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1. RESUMEN 

 

Se ha comprobado que el dialogo permanente es el elemento fundamental para el 

establecimiento de consensos, concordancias, intercambio de consideraciones y 

presentación de propuestas e iniciativas encaminadas dar soluciones a temas de interés 

común. 

Por tal razón, esta propuesta de proyecto esta encaminado a crear una instancia 

necesaria para promover la directa participación de los grupos étnicos en todo el 

proceso de integración regional, que es el “Mecanismo de Dialogo Permanente 

Multiétnico Regional” y una herramienta de diagnostico y medición de la situación 

actual de estos grupos vulnerables, que es “Primer Mapa Socioeconómico Regional 

Multiétnico”. 

Es importante señalar que, con la instalación del Mecanismo de Dialogo Permanente y 

con el Primer Mapa Regional, se espera tener en claro el panorama integral étnico de los 

países que conforman el espacio SICA, a fin de incidir en las instancias de toma de 

decisiones para promover propuesta e iniciativas que fortalezcan la transversalización 

del enfoque étnico, dentro de SICA 

 

2. CONTEXTO 

 

Históricamente los Estados centroamericanos se han  caracterizado por poseer una 

riqueza étnica, donde conviven una diversidad de razas con características propias, con 

expresiones culturales variadas, con concepciones sociales particulares y con una serie 

de características que los vinculan con la conservación y la real interpretación del 

cuidado a la tierra, ya que sus patrones de  asentamientos geográficos están en las 

principales reservas naturales y áreas fronterizas.  
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Sin embargo, todo ese empoderamiento geográfico no va vinculado al desarrollo 

sostenible, a la atención de los gobiernos con políticas incluyentes, a la conservación de 

sus derechos y mucho menos a la directa participación en el proceso de integración 

regional. Por el contrario, estos grupos han vivido en ausencia de una política integral 

que comprenda su realidad y sus matices culturales.  

Para los pueblos indígenas y afrodescendientes el tema de globalización-modernismos 

no tiene la misma interpretación que los demás ciudadanos de un país, ya que en su 

escenario lo fundamental es conservar su estilo de vida (vivienda, lengua, vestuario) que 

lo identifica y lo define. En ese sentido, las políticas nacionales deberían de ir orientada 

a mantener los niveles de calidad de vida en su propio contexto, sin dejar de lado el 

garantizar el acceso a la educación, al derecho a ser bilingüe, acceso a los servicios 

básicos, desarrollo sostenible y el respeto de su etnicidad y participación plena en todo 

el proceso de integración. 

De conformidad con lo anterior, este proyecto pretende de la manera más sencilla, 

visibilizar la imperante necesidad de incluir en el esquema de integración 

centroamericana, específicamente en la institucionalización del SISCA, el Mecanismo 

de Dialogo Permanente Multiétnico, que propiciará el reconocimiento, respeto y 

promoción de los derechos individuales y colectivos, así como la participación e 

incidencia de los Grupos Étnicos de Centroamérica y Republica Dominicana dentro del 

SICA, en todo el proceso de integración regional. 

Esta propuesta va encaminada a dar fiel cumplimiento de los objetivos de Desarrollo del 

Milenio, con un componente técnico-financiero que permitirá obtener recursos para 

financiar el desarrollo de diferentes programas sociales (educación, salud, vivienda, 

ambiente y promoción del desarrollo de acciones) y fortalecimiento institucional, para 

las poblaciones vulnerables.  

Es importante vincular al tema indígena- el tema negro, como muestra de la 

consolidación multicultural y multiétnica, a fin de elaborar acciones, estrategias y 

políticas regionales que consolide la participación multiétnica en todo el proceso de 

integración regional.  
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2.1. Características de los Grupos Étnicos en el marco del SICA 

La población étnica del espacio SICA se ha caracterizado por su diversidad lingüística, 

cultural, gastronomita y ambiental. Sin embargo, al hablar de movimientos étnicos en 

Centroamérica debemos hacer referencia exclusiva a los movimientos indígenas y a los 

movimientos vinculados con la africanidad. Ambos responden, por demás, a las 

inquietudes, reivindicaciones y propuestas de los dos grupos étnicos más numerosos de 

la región, fuera de los mestizos.  

Esta población se caracteriza por su espíritu de pertenencia grupal, donde predomina el 

total interés de promover la sostenibilidad de su etnia. No desean ser  ni minorías 

absorbidas ni discriminadas por la sociedad, sino exigen que se el respete sus derechos 

inalienables e impostergables. 

Sus asentamientos geográficos están en zonas de contraste entre áreas fronterizas muy 

pobres y en las reservas ambientales y naturales de los países. 
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Haciendo un poco de antecedentes, a fin de comprender el tema de la discriminación 

étnica, se señala que la forma como la población negra y los indígenas fueron 

incorporados, durante el período colonial y republicano, al modo de producción 

dominante (colonial primero y capitalista después), signaron su condición de 

marginalidad y subalternidad en todos los órdenes de la vida. Desde el punto de vista de 

las necesidades de la dominación, la de aculturación constituyó una necesidad que 

apuntaba a la desarticulación de la cohesión grupal con vistas a evitar la resistencia y la 

rebelión.  

Los grupos étnicos se caracterizan por lo siguiente aspectos generales, a saber: 

 comparte valores culturales fundamentales 

 diversidad lingüística  

 rasgos físicos ancestrales 

 diversidad cultural y religiosa 

 conservaciones de trajes y tradiciones, especialmente en las mujeres 

 con un espíritu de conservaciones ambiental  

 autosostenimiento: combinan la agricultura con la cacería, pesca y la cría de 

cerdos y aves. Esto sin contar con el desarrollo de sus artesanías  

 autoconservación de su gastronomía 

 organización tribal y desarrollo político 

 alto índice de alfabetismo y deserción escolar 

 acostumbrados a la marginación  

 

2.2. Contexto jurídico sobre los Grupos Étnicos en el SICA 

Hay que destacar que, en los últimos años se ha presentado un avance en la discusión de 

tema étnico tanto en la palestra nacional como internacional, muestra de esto es el 

impulso que se mantiene para que los países del SICA ratifiquen el Convenio 169 sobre 

poblaciones indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo, así como 

la pronta aprobación del borrador de la Declaración Interamericana sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas planteada por la OEA. Asimismo, como la referencia  de unos 

de los documentos más valiosos de la integración que fue “Alianzas para el Desarrollo 

Sostenible-ALIDES” que manifiesta claramente que el crecimiento económico con 
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equidad social, la transformación de los métodos de producción y de los patrones de 

consumo, sustentados en equilibrio ecológico y el respeto a la diversidad étnica y 

cultural regional, son los elementos necesarios para una integración centroamericana 

efectiva. 

No se puede olvidar que, existen múltiples esfuerzos de los Gobiernos en abordar 

dichos temas con la implementación de políticas públicas funcionales, sin embargo, el 

esfuerzo debe ir acompañado de acciones regionales que den la pauta de tratamiento a 

nivel nacional. Para ello, este proyecto pretende brindar el instrumento o estudio 

integral de la situación actual de los grupos étnicos, como marco de referencia y punto 

de partida para transversalizar el tema en el engranaje regional del SICA.  

Por su parte, la Secretaria de Integración Social Centroamericana-SISCA y el Consejo 

de Integración Social, son unas de las pocas instancias del sistema que tiene un mandato 

político para atender el tema de los derechos de los pueblos originarios y 

afrodescendientes en el proceso de integración.  

Este mandato esta contemplado en la Agenda Estrategia Social Centroamericana, 

publicada el pasado octubre de 2009 

2.3. Política de Gobierno/política sectorial 

Es importante destacar que, la mayoría de los países de Centroamericanos y miembros 

del SICA, son Repúblicas presidencialistas, excepto Belice, que tiene un régimen 

parlamentarista inspirado en el sistema británico. 

Como referencia se menciona que los países centroamericanos durante décadas han 

vivido situaciones que han debilitado en gran parte su institucionalización democrática 

con dictaduras sangrientas, guerras civiles y violencia organizada bajo parámetros 

ideológicos, esto sin contar con el flagelo del narcotráfico y delitos conexos, por ser el 

tránsito geográfico de la actividad entre el país productores y comercializador de drogas 

(Colombia y México)  

Hay que destacar que, el tema de la promoción de los derechos de los grupos étnico esta 

aumentando en presencia y propuestas en las agendas de los gobiernos del espacio 

SICA. Hay países como Guatemala, Honduras y Panamá, que tienen legislaciones 

específicas del tema étnico, por ejemplo Guatemala aprobó la Ley de Idiomas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidencialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Belice
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_parlamentario
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Nacionales, a través del decreto No.19-2003, donde el Congreso de Guatemala establece 

como idiomas nacionales maya, garifunas y xinka (país con mayor diversidad de grupos 

indígenas); Panamá en su constitución de 1972, modificada en 2004, contiene más de 20 

artículos vinculantes sobre temas indígenas.  Aunque el Estado de Panamá se define 

como unitario, el artículo  5 permite la creación de territorios con regímenes especiales  

como son las 5 comarcas indígenas que existen en la actualidad.  Además de Kuna Yala 

creada como comarca de San Blas en 1938  y como Kuna Yala a partir de 1998, en las 

últimas décadas se han  elaborado leyes particulares que acuerdan la creación de 

comarcas  indígenas: la comarca emberá (Ley 22 de 1983) rodeada por la  provincia del 

Darién y la comarca Ngobe-Buglé  (Ley 10 de 1997)  situada entre las provincias de 

Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas  tienen categoría de provincia. La comarca kuna de 

Madungandi  (Ley 24 de 1996) en la provincia de Panamá y la comarca Kuna de  

Wargandi (Ley 34 del 2000) en la provincia del Darién tienen categoría  de 

corregimiento. 

Por su parte, Honduras en su esfuerzo de consolidar políticas integrales en temas étnicos 

ha presentado una propuesta sustancial, mediante la cual esta avalando la creación del 

Ministerio de las Etnias.   

 

2.4. Beneficiarios y principales partes implicadas 

 Los primeros beneficiarios serán los sujetos de este proyecto, “los grupos 

étnicos”: grupos originarios y afrodescendientes de cada país. 

 Las instituciones gubernamentales de los países miembros del SICA 

 Organizaciones regionales étnicos  

 

2.5. Problemas que se deben resolver 

 ausencia para identificar el escenario regional y la situación étnica, concientes de 

las deferentes realidades, avances y retos de cada país miembros 

 integración hacia adentro del Mecanismo e institucionalizarlos hacia afuera 

 ausencia de un aporte concreto, puntual pero analítico de la situación actual de 

acuerdo al escenario nacional de los grupos étnicos 
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 ausencia del enfoque étnico en las principales agendas del SICA 

 burocratización de la propuesta del Mecanismo 

 lograr y centralizar esfuerzos, acciones y cooperación encaminada a la mayor 

participación de ese grupo en el proceso pleno de integración 

 encontrar asimetrías entre los grupos étnicos (originario y afrodescendientes)  

 promover la compresión y acepción de la necesidad de incorporar esta población 

al engranaje del sistema 

 disminuir la apatía institucional del sistema y de los pases miembros 

 establecer una agenda real, con objetivos alcanzables que incidan con la 

elaboración de política regionales vinculantes 

 alinear los objetivos esenciales de ambos grupos aunque tengan realidades 

diferentes 

 Apertura de espacios que promuevan el debate y la reflexión sobre las 

condiciones de marginalidad, pobreza, exclusión y discriminación en que 

persisten las comunidades y poblaciones Afrodescendientes de la región.  

 Implementación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para las 

comunidades indígenas y poblaciones afrodescendientes.  

 Reconocer los aportes significativos de los grupos etnicos en el ámbito 

económico, político, social, cultural, ambiental y académico, a través de su 

presencia por más de 500 años en el istmo centroamericano.  

 

2.6. Documentos disponibles dentro del Sistema de Integración Centroamericana-

SICA, como marco de referencia de normativas en temas sociales 

 El Tratado de la Integración Social Centroamericana (TISCA), aprobado en la 

XVI Reunión de Presidentes, celebrada en San Salvador en 1995.Bases para una 

Política Social Centroamericana 

 

 Alianza para el Desarrollo Sostenible de Centroamérica (ALIDES), aprobada en 

1994 por los mandatarios en Managua. 
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 Las Bases para una Política Social Centroamericana, aprobadas por los 

Presidentes en Panamá, en 1996. 

 

 Reunión Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países del 

Sistema de la Integración Centroamericana.  XXXIII Reunión de Jefes de Estado 

y de Gobierno de los Países del Sistema de la Integración Centroamericana. 

 

 Reunión Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los XXXIII 

Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países del Sistema de la 

Integración Centroamericana. 

 

 Documento de referencia obligatoria: Agenda Ampliada SISCA. Agenda de la 

Estrategia Social Centroamericana-octubre 2009 

 

1
Estos cinco instrumentos conforman los antecedentes y el aval de la Agenda 

Estratégica Social del Sistema, aprobada por los Jefes de Estado y de Gobierno el 5 de 

diciembre de 2008. La Agenda Estratégica Social del Sistema de la Integración 

Centroamericana es el instrumento de referencia y orientación obligatorio para todos 

aquellos países y organismos que deseen contribuir con el proceso de integración social 

del istmo. Define tres ejes estratégicos y les otorga carácter programático: el primero 

tendiente a fortalecer la institucionalidad encargada de coordinar y articular las políticas 

sociales a nivel nacional y regional; el segundo que busca promover una región que 

brinde a toda su población servicios sociales básicos de calidad (políticas universales) y 

el tercer eje programático, cuyo fin es fortalecer política, técnica y financieramente las 

iniciativas públicas de protección social para las poblaciones que viven en condiciones 

de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social (políticas selectivas), pero con una clara 

orientación: que todas las personas tienen derecho al bienestar y el desarrollo humano. 

 

 

 

                                                           
1
 Compendio de Normativos y Acuerdos sobre políticas de integración social centroamericano. Elaborado 

por el Sistema de Integración Social Centroamericana 
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3. INTERVENCION  

 

3.1. Objetivos Generales:  

 

Propiciar el fortalecimiento de los mecanismos regionales que incluyan el 

reconocimiento, respeto y promoción de los derechos individuales y colectivos, así 

como la participación e incidencia de los Grupos Étnicos de Centroamérica y Republica 

Dominicana dentro del SICA, a fin de contribuir a la incidencia de políticas con enfoque 

étnico. 

 

3.2. Objetivo Especifico: 

 

Crear el espacio necesario para el dialogo permanente, sobre la situación de la 

multietnicidad dentro del  SICA 

 

RESULTADOS 

 

1. UN INFORME DESCRIPTIVO (DOCUMENTO), DE LOS PAÍSES 

MIEMBROS DEL SICA, SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL TEMA 

MULTIETNIAS EN LA AGENDA REGIONAL. 

 

Los datos que arrojara este informe le servirá a la Secretaría de Integración Social 

Centroamericana  (SISCA),  como base diagnostico o panorama integral de la situación 

actual de los grupos étnicos dentro de la región SICA. Tanto de la perspectiva 

institucional regional, gubernamental nacional como de la sociedad civil organizada. 

 

Se podrá constatar los avances y retos pero también los retroceso, apatías o 

estancamientos de este tema étnico, tanto en la palestra nacional como en la 

internacional. Con los insumos de las agendas y estrategias remitidas por los actores de 

este primer escenario del proyecto, se podrá obtener un primer pantallazo de las 

principales acciones implementadas a favor de estos grupos vulnerables y en su defecto 

las ausencias de los mismos que han permitido el debilitamiento de su participación en 

todo el proceso de integración. 
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Indicador: -  Informe presentado ante el SISCA el cual fue aprobado bajo sus 

criterios de evaluación.  

  

ACTIVIDADES 

 

1.1 Identificar, recopilar y sistematizar la información de las agendas y estrategias 

de las  instancias del SICA que incluyen el tema étnico.   

 

Esta actividad identificará, comprenderá y confirmará cuales son las entidades oficiales 

dentro del sistema que tienen un mandato político, sobre la promoción de los derechos 

de los pueblos originarios y afrodescendientes. 

 

 De igual manera, identificará que entidades regionales dentro del SICA por su 

naturaleza de ejecución de cooperación técnica, involuntariamente tienen que tratar el 

tema étnico, por ejemplo: los proyectos medio ambientales, alimentarios, que están 

dentro de zonas de reserva indígenas. 

 

El SISCA como entidad garante de este proyecto, tendrá la responsabilidad de alinear y 

condensar las acciones y esfuerzos que las entidades copartidarias del sistema han 

llevado a cabo, a fin de conocer de primera fuentes el accionar del engranaje del 

sistema. 

 

Esta información recogerá las acciones o estrategias que han realizado en el tema 

multiétnico las instancias tanto del SICA, Gubernamentales y las propias organizaciones 

étnicas regionales,  de por lo menos 5 años atrás,  en que se haya hecho intentos de 

promover los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. 

 

El Director del Proyecto junto con su equipo permanente (Director Administrativo y 

Asistente Ejecutiva) tendrá la responsabilidad de realizar esta actividad, iniciando con la 

solicitud  a las instancias del SICA,  las agendas o acciones  y estrategias tendientes a 

promover los derechos de los pueblos étnicos, con una muestra de por lo menos 5 años. 

Esta actividad tendrá una duración promedio de 3 meses. 
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1.2 Identificar, recopilar y sistematizar la información de las agendas y estrategias 

de las instituciones gubernamentales de los países miembros del SICA. 

 

La información remitidas por las Instituciones Gubernamentales sobre sus  esfuerzos  

realizados,  deberá contener las muestren de las acciones o estrategias tendientes a 

promover los derechos de los pueblos étnicos, de  por lo menos 5 años. 

 

Con los resultados de esta primera actividad, el SISCA podrá obtener de primera 

fuentes, las propuestas, intenciones, acciones y perspectiva  que los países miembros del 

SICA, han desarrollado en el tema étnico. 

 

Es importante destacar que, las realidades de los países varían  en cada uno, no hay 

homologación de políticas que incidan a los grupos étnicos, ni espacios similares que 

permita a simple vista hacer un diagnostico del accionar centroamericano. Sin embargo, 

el SISCA a través de la medición por lo menos de años de esfuerzos vinculantes, a fin 

de visualizar la existencia o no de una política de Gobierno, sino de Estado sobre el 

tema étnico, ya que lo ideal es beneficiar a los grupos étnicos en Centroamérica con 

políticas de Estado firmes que ayuden a la toma de decisiones para los grupos étnicos. 

 

Esta actividad  la realizará  el SISCA a través del equipo permanente (Director del 

Proyecto,  Director del Proyecto, Administrativo y Asistente Ejecutiva), por un período 

de 3 meses. El Director del proyecto realizará la primera gira de reconocimiento, 

(Guatemala, Panamá, Honduras y Nicaragua)., a fin de establecer el primer contacto con 

las instituciones gubernamentales remisoras de la información.  

 

1.3  Identificar, recopilar y sistematizar la información de las agendas y estrategias 

de los organizaciones regionales, que sean representativas de los grupos étnicos 

de los países miembros del SICA 

 

De igual manera que la actividad anterior, se  recogerán las agendas solicitadas de los 

Organismos Étnicas Regionales las agendas de por lo menos 5 años, en la que han 

plasmado sus acciones  o estrategias tendientes a promover sus derechos en el ámbito 

nacional y regional. 
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En las últimas décadas, el número de organizaciones civiles organizadas ha aumentado, 

a consecuencia de la invisibilidad y la poca participación que se le brinda a los grupos 

étnicos en la región, especialmente con el proceso de integración. No obstante, esta 

actividad permitirá al SISCA saber con certeza las acciones que estas organizaciones 

han implementado por su lucha por la reivindicación de sus derechos. 

 

Asimismo, esta actividad permitirá conocer el campo de acción y nivel de 

representación de estas organizaciones regionales, a fin de determinar su impacto en la 

región.  

 

Esta actividad  la realizará el SISCA a través del equipo permanente (Director del 

Proyecto y Director Administrativo y Asistente Ejecutiva), por un período de 3 meses. 

Al igual que la actividad anterior, el Director del Proyecto tendrá que realizar una gira a 

las principales organizaciones étnicas, aprovechando los recursos financieros de los 

viajes programas a las entidades gubernamentales. 

 

1.4 Sistematizar la información obtenida por los descriptiva de la situación 

actual a nivel regional, en el tema de participación, políticas, agendas, 

estrategias referentes a grupos étnicos dentro de los países miembros del 

SICA 

 

Teniendo toda la información recopilada el SISCA elaborará un informe real, con datos 

fidedignos de todas las instancias involucradas en el tema étnico, ya que este 

instrumento será de gran utilidad para poder verificar con que contamos y que debe 

hacerse, para poder apoyar a estos grupos, y beneficiarlos con un espacio dentro del 

Sistema de Integración Centroamericana SICA. 

 

Esta actividad  la realizará  el SISCA junto al equipo permanente (Director del 

Proyecto, Director Administrativo y Asistente Ejecutiva), por un período de 3 meses. 
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2.  MEMORÁNDUM (DOCUMENTO LEGAL) PARA ESTABLECER EL 

MECANISMO DEL DIÁLOGO PERMANENTE MULTIETNICO DEL SICA 

 

Este será un instrumento jurídico que permitirá al SISCA, oficializar el Mecanismo del 

Diálogo Político Permanente, como el primer logro real de este proyecto. 

 

Con esta instancia legalmente establecida el SISCA podrá trabajar de forma 

descentralizar el tema étnico y poder avanzar de forma ordenada en la consecución de 

los objetivos, los cuales deben estar encaminados a la promoción y la participación 

étnica dentro del Proceso de Integraron Centroamericana. 

 

Dentro de éste instrumento jurídico se estará contemplado, la misión, visión, 

lineamientos, objetivos generales y específicos del Mecanismo de Diálogo, así como los 

criterios específicos, para el que fue creada, a fin de evitar la formación de otro 

mecanismo de diálogo regional  burocrático.  

 

Indicadores: Aprobación del Memorándum y convocatoria por parte del SISCA, los 

gobiernos y las organizaciones étnicas regionales. 

 

ACTIVIDADES 

 

2.1 En base al informe descriptivo se analiza y se definen los objetivos, alcance, 

actores involucrados en el diálogo, criterios y parámetros del futuro mecanismo de 

diálogo permanente.  

 

El Mecanismo es el espacio de diálogo Permanente  que existirá en el SICA, para poder 

tratar el tema étnico a nivel regional. 

  

Es necesario dejar claramente definidos los objetivos y alcances que se pretende lograr 

con este mecanismo de diálogo permanente, asimismo definir los actores  que deberán 

participar, los que podrían ser los siguientes: 
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MIEMBROS DEL MECANISMO DE DIALOGO PERMANENTE 

Un Representante del SG-SICA 

Un Representante del SISCA 

Un Representante de la Institución gubernamental  encargada del Tema de Guatemala, 

El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belice y República 

Dominicana 

Un Representante de cada Organización Étnica Regional 

 

Este Mecanismo estará conformado de manera tripartita: primeramente por la Secretaria 

de Integración Social Centroamericana-SISCA y SG-SICA; las entidades 

gubernamentales de los países miembros, de acuerdo a cada competencia (por ejemplo 

en algunos países el tema étnico esta institucionalizado en  Ministerio o Secretaria y en 

otros solo esta adscritas a alguna dependencias estatales) y los representantes de las 

Organizaciones Étnicas “Regionales”. 

 

Esta composición será importante para el sostenimiento de este proyecto, ya que abarca 

a los principales actores del tema étnico. La tripartita ofrecerá un elemento de 

participación de los Gobiernos y un componente político, donde se permite tener una 

mayor posibilidad de respaldo a los esfuerzos y acciones emanadas del Mecanismos. 

 

El Mecanismo tendrá como objetivo general brindar las bases necesarias, para 

establecer un espacio adecuado para el dialogo político permanente sobre temas étnicos 

en la integración regional. 

 

Tendrá como alcance, el espacio SICA conformado por los Estados miembros del 

Sistema, y de acuerdo a sus acciones y sostenibilidad podrá servir de modelo e 

inspiración para otros procesos de integración 

 

Los criterios y parámetros de este Mecanismo serán los siguientes: 

 

- El Mecanismo tendrá como misión principal, promover la participación de los 

grupos étnicos dentro del proceso de integración 
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- Su visión estará orientada a lograr una plena participación equitativa de los 

grupos étnicos, como sujetos de derecho y de cooperación internacional dentro 

de la integración, así como contribuir en las incidencias de políticas regionales 

que atienda el tema. 

- Este Mecanismo tendrá facultades propositivas en las formulación de políticas 

regionales 

- Medir y evaluar la efectividad de las actuales acciones, esfuerzos y políticas 

implementadas a  nivel nacional, regional y organizacional 

- Servir de espacio de discusión, canal de comunicación, de interlocutor, así como 

un actor activo en la preparación de propuestas e iniciativas que promueva la 

transversalización del enfoque étnico, dentro de SICA 

- Incentivar  la investigación, el estudio y el análisis continuo del tema. 

- Convertirse en un grupo de actores interinstitucional regional, que pueda 

encontrar consenso en los principales temas de interés, a fin de mantener 

unificados las posiciones de las cuales el Mecanismo defenderá 

- Servir de espacio de discusión y dialogo permanente, para integrar a lo interno 

del Mecanismo el concepto sobre la partición étnica, dentro  del proceso de 

Integración Centroamericana. 

- Brindar el ambiente necesario para lo Este Mecanismo tendrá reuniones 

ordinarias, extraordinarios y coyunturales.  

- Las convocatorias e invitaciones a reuniones se hará bajo la supervisión del 

SISCA. 

- Este Mecanismo estará supervisado y orientado por el SISCA, pero también 

monitoreado por el SG-SICA 

- El SISCA, inicialmente propondrá los lineamientos generales del Mecanismo, 

como base de y trabajo del mismo. 

- El Mecanismo se reunirá a partir de la primera convocatoria cada tres meses. 

- Esta instancia contara inicialmente con las instalaciones del SISCA, pero 

necesitara un personal técnico-administrativo, el cual se encargara de la logística 

de funcionamiento del mismo. 

- El SISCA inicialmente deberá proponer los temas de las agendas a dialogar, no 

bastante cuando el Mecanismo este institucionalizado, se deberá escoger una 

estructura interna que permita la descentralización y la participación de todos 
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sus miembros, por ejemplo una junta directiva. (Presidente, secretario y voceros, 

que se turnará por año) 

- El Mecanismo examinará de manera critica cada situación que se presente en el 

tema étnico 

- Cada año el Mecanismo tendrá que realizar un informe de evaluación de acuerdo 

a las actividades de corto, mediano y largo plazo. Así como de elaborar 

continuas recomendaciones en temas vinculantes a la multietnicidad. 

- El lobby será unos de los elementos fundamentales del Mecanismo, el cual 

garantizará la visibilidad del espacio de consultas políticas, a fin de servir como 

referente en temas vinculantes. 

- Lograr una paridad en los distintos escenarios de tomas de decisiones 

- Monitoreo permanente sobre la situación étnica en la región, utilizando como 

herramienta general, los servicios de Internet, observatorios sobre los derechos 

de los grupos vulnerables, así como las web site de los principales periódicos de 

los países y entidades estatales vinculadas.  

- Contribuciones a la SG-SICA y al SISCA, de intenciones, recomendaciones y 

consideraciones, que el Mecanismo considere importante manifestar, 

específicamente en temas vinculados a la necedades de institucionalizar el 

enfoque étnico dentro de cada agenda regional. 

- Presentar recomendaciones sobre la posibilidad de establecer espacios para 

promover los valores y diversidad cultural, y conocimientos de laspoblaciones 

indígenas y locales. 

 

Esta actividad  la realizará  el SISCA, Departamento Jurídico del SICA y el equipo 

permanente (Director del Proyecto, Director Administrativo y Asistente Ejecutiva), por 

un período de 3 meses. 

 

2.2 Definición  de acciones generales del Mecanismo de corto, mediano y largo 

plazo  

 

En esta actividad se definirán las acciones y resultados específicos en tiempo y espacio 

que realizará el Mecanismo de Diálogo Permanente. Esta cronología de trabajo 

permitirá la funcionalidad del Mecanismo, para dar fiel cumplimiento a los objetivos 

por los cuales fueron creados.  
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Corto plazo: 

Este Mecanismo tiene la visión de la sostenibilidad acompañado de la efectividad y 

funcionalidad. Su creación tendrá como eje principal incidir en la toma de decisiones 

regionales, a fin de visibilizar el enfoque étnico en cada gestión dentro del proceso de 

integración. 

 

En ese sentido, se destaca los siguientes lineamientos de acuerdo a los diferentes 

escenarios de acción, que le dará la seriedad necesaria para ser tomada en cuenta como 

una instancia especialista en temas étnicos, a saber: 

 

Etapa inicial o corto plazo: En un tiempo no más de un año El Mecanismo en este 

escenario tendrá la labor de institucionalizarse como grupo de dialogo permanente y 

elaborado el documento que contiene la información sistematizada de las agendas de las 

instancias, SICA, Instituciones Gubernamentales y Organizaciones Étnicas Regionales.  

 

Mediano plazo: 

Tendrá que establecer múltiples criterios y parámetros de trabajo:   

 

- establecer los perfiles, funciones y resultados del grupo multidisciplinario que se 

encargará de elaborar en el mediano plazo, el primer mapa socioeconómico 

regional multiétnico, como primer esfuerzo necesario para brindarle a la región 

un instrumento medible de la situación actual de este grupo vulnerable. 

- Establecer los parámetros de lo que será el primer Mapa Socioeconómico 

Multiétnico, con sus criterios, términos de evaluación y perspectivas. 

- Establecer los criterios para su debida divulgación y lobby permanente con un 

componente propositivo y de recomendaciones. 

- Establecer los criterios e indicadores para la evaluación y mediación de los 

productos del mecanismo o de su mismo accionar 

 

Largo plazo: 

Después de tener el informe de evaluación de la primera etapa y el Mapa 

Socioeconómico Multiétnico Regional, se deberán darle seguimiento al Mecanismo de 

Diálogo Permanente, para que permita continuar con acciones a favor de los pueblos 
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indígenas y afrodescendientes, y poder lograr su inserción total dentro del Sistema de 

Integración Centroamericana y poder transversalizar el tema en todas las instancias del 

SICA, con el fin de que lleguen los beneficios a través de los diferentes programas a los 

grupos étnicos. 

 

A través del Mecanismo solicitar audiencias en las reuniones preparatorias a las 

Reuniones de Presidentes y Jefes de Estado y Gobierno del SICA, con el fin de que en 

las agendas de se incluya el tema étnico. 

 

El SISCA con el apoyo del equipo permanente definirá las acciones y tareas del 

Mecanismo debe realizar en sus diferentes escenarios y tiempo: a corto, mediano y largo 

plazo, en un período de 1 meses.  

 

2.3 Definición y elaboración del marco normativo-jurídico, dentro del cual se crea 

el mecanismo.  

 

El SISCA en un esfuerzo inicial tendrá que presentar las bases generales de lo que será 

el marco normativo-jurídico del Mecanismo, el cual tendrá que contener las siguientes 

especificaciones, a saber: 

 

- Fecha de establecimiento 

- Miembros del Mecanismo: SISCA, SG-SICA u otra entidad que la secretaria 

crea conveniente incluir, la participación activa de los Gobierno a través de sus 

entidades gubernamentales, como Ministerios, secretarias, comisiones y las 

Organizaciones Étnicas Regionales.  

- Mención de los diferentes documentos regionales relacionado con el tema, como 

convenciones, declaraciones, resoluciones y mandatos. 

- Mención de la situación actual de los grupos étnicos, con los insumos arrojados  

del informe general regional. 

- Contener los objetivos generales y específicos, así como su visión, misión y 

funciones.  

- Establecer claramente el mandato para que el  Mecanismo pueda actuar como un 

instancia de planteamiento, análisis y recomendaciones sobre asuntos políticos, 

económicos, sociales, ambientales y culturales de los grupos étnicos, a fin que se 
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promueva y se vincule el desarrollo de los países que integran el SICA, con la 

promoción, la elaboración y propuesta de políticas orientadas a transformar la 

situación, posición y condición de los grupos étnicos, con fin de coadyuvar a 

cumplir con el mandato que tiene el SISCA. 

- El Mecanismo también considerara la posibilidad de establecer “instancias 

observadores” tales como países, organismos, o cooperantes. Los observadores 

tendrá una participación informativa con tendencia a presentar recomendaciones 

y observaciones al Mecanismo. 

 

Esta actividad  la realizará el Departamento Jurídico del SICA, bajo la supervisión del 

SISCA (este recurso humano no tendrá ningún costo), y el equipo permanente, por un 

período de 1 mes. 

  

2.4 Proponer el contenido para la elaboración de la convocatoria 

 

Lo esencial de esta convocatoria es informar a los futuros miembros del Mecanismo, 

que este  espacio será lo más cercano a un órgano auxiliar del SISCA,  para profundizar 

el diálogo entre el SICA, los representantes de los Gobiernos y los pueblos indígenas y 

afrodescendiente de la región. 

 

La convocatoria será organizada por el SISCA, como entidad encargada de los temas 

sociales, con los siguientes parámetros a considerar: 

 

- Fecha de la primera reunión. 

- Establecerá el plazo de confirmación por las Partes. 

- Establecerá los objetivos, misión y visión y enunciará los principales resultados 

para lo cual fue creada. 

- Adjuntará los datos del Director del Proyecto  como contacto para recibir las 

confirmaciones y dar seguimiento a la logística de dicha actividad. 

- Esta convocatoria se hará en forma de circular a las entidades y organismos ya 

identificados, utilizando el telefax e Internet. 

 

http://www.sica.int/busqueda/Informaci%C3%B3n%20Entidades.aspx?IDItem=197&IDCat=29&IdEnt=303&Idm=1&IdmStyle=1
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Esta primera convocatoria debe de contener una reseña ejecutiva de los objetivos y 

principales actividades que el Mecanismo deberá realizar, a fin informar de manera 

general pero esencial la finalidad de dicha instancia. 

 

Esta actividad se llevará a cabo el equipo permanente, bajo la supervisión del SISCA, en 

un periodo de 1 mes, que comprenderá la confección, remisión y seguimiento de la 

misma, con el fin de garantizar la mayor participación en la primera reuniones del 

Mecanismo Dialogo Permanente,  

 

2.5 Establecer las formas de dialogo permanente dentro de las organizaciones 

étnicas regionales, los representantes de los gobiernos y el SICA.  

 

Se convocará a reuniones tres veces al año a partir de la primera convocatoria, asimismo 

se establecerán agendas específicas por cada reunión  atendiendo los temas prioritarios 

en relación a las etnias, a la vez,  se establecerá comunicación por medio de correo 

electrónico con el fin de mantener  una comunicación fluida, a fin de concretar un 

calendario de trabajo en la cual todas las partes del mecanismo estén en disponibilidad 

 

Con la debida anticipación se remitirá con  la convocatoria una agenda preliminar de 

cada reunión,  con el propósito de recibir las consideraciones y consideraciones  de 

todos los miembros del Mecanismo.  

 

Ya constituido legalmente el Mecanismo,  esta actividad  la realizará los miembros del 

mismo, integrados por representantes: del SICA, SISCA, Instituciones Gubernamentales 

de cada uno de los países de Centroamérica y un representante de las Organizaciones 

Regionales Étnicas, quienes se reunirán 3 veces en el año durante 2 días. 

 

3. LOS PARÁMETROS PARA LA ELABORACIÓN DE UN MAPA 

SOCIOECONÓMICO REGIONAL MULTIÉTNICO – MSRM 

 

Este Mapa será el primer estudio integrado a nivel regional, en el que se contempla las 

etnias negras e indígenas. Tendrá como finalidad ofrecer un instrumento de medición 

real y veraz de la situación actual de estos grupos. 

 



 24 

Este documento dará un panorama de cómo vive la integración los pueblos indígenas y 

afrodescendientes, de acuerdo a su realidad nacional, además  concientizar a las 

instituciones gubernamentales de las carencias que viven esa parte de la población y que 

se le debe prestar la atención adecuada y proporcionar el acceso a los servicios básicos, 

derecho a su diversidad cultural y lingüística, análisis de las políticas que inciden en su 

realidades, derecho a la educación, a la salud y a toda esa gama de beneficios que como 

ciudadano de un país debe garantizar sin importar su identidad étnica. 

 

Asimismo, se tiene que promover el interés de acercamiento a las diferentes 

comunidades étnicas de la región, a fin de concientizar a la región de la importancia y la 

necesidad de vincular a los pueblos indígenas y afrodescendientes con sus importantes 

aportaciones a la Integración Centroamericana. 

 

Indicador: Documento que fue avalado por el SISCA, el cual contiene los parámetros y 

procedimientos para elaborar el mapa socioeconómico étnico regional. 

  

ACTIVIDADES 

 

3.1 Definir los criterios para identificar a los expertos que conformaran el grupo 

técnico multidisciplinario, para la elaboración de Mapa Socioeconómico Regional 

Multiétnico. 

 

Los expertos deberán llenar las siguientes consideraciones: 

- Poseer título universitario con especialización en su rama 

- Tener por lo menos 10 años de experiencia de campo en su especialidad 

- Poseer algún reconocimiento de gestión o en su defecto identificar los 

programas en las cuales ha participado, en consultorías, asesoría o investigación 

similar. 

- Llenar el formulario de convocatoria 

- Adjuntar un ensayo de lo que sería su propuesta en el proyecto 

- Las siguientes disciplinaras a convocar serán: sociólogos, antropólogos, 

economistas y especialistas en leyes y analista en evaluación y diagnostico. 
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El Mecanismo de Diálogo Permanente ya legalmente establecido, junto con el equipo 

permanente, elaborará los criterios para seleccionar y contratar a los expertos que 

conformarán el grupo técnico multidisciplinario, quienes elaborarán el Mapa 

Socioeconómico Regional Multiétnico, en un periodo de tiempo de 1 mes. 

 

3.2 Seleccionar y contratar a los expertos que conformaran el grupo técnico 

multidisciplinario. 

 

Teniendo en claro los perfiles buscados para la conformación del grupo de trabajo, se 

deberá contemplar las siguientes acciones, a saber: 

 

- El Director del Proyecto con su equipo de trabajo tendrá a su cargo la  recepción 

de las candidaturas 

- Dicha convocatoria tendrá un plazo de 3 meses para recibir las propuestas 

- El Mecanismo establecer una reunión para llevar a cabo la selección de los 

candidatos, los cuales serán informados al mes siguiente de la selección. 

- Este grupo tendrá contratos individuales, donde se estipulará el mecanismo de 

pago, los compromisos-y responsabilidades. 

- Los resultados se comunicará  primeramente a los seleccionados vía correo 

electrónico. Posteriormente se  publicará en la página web del SISCA y se 

informará a los miembros del Mecanismo (SG-SICA, Representantes de los 

Gobiernos y organizaciones Étnicas Regionales). 

 

La selección estará a cargo del Mecanismo, en el marco de una de sus reuniones 

ordinarias y la contratación  se llevará a cabo a través del Director del Proyecto, con la 

colaboración y asesoría del Departamento Jurídico del SICA, de acuerdo a los  

parámetros previamente establecidos.  

 

3.3 Definir el mandato  para  que los expertos elaboren el Mapa Socioeconómico 

Multiétnico. 

El mandato será definido por el Mecanismo con la estrecha colaboración del equipo 

permanente, en el marco de las reuniones ordinarias quienes claramente especificarán 

los perfiles, criterios y parámetros para elaboración del mapa. El Mapa será elaborado 

en un período de un (1) año.  
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Este grupo de experto tendrá el siguiente mandato: 

 

- Realizar una investigación sustancial, comparativa y estadística que refleje la 

situación socioeconómica de los grupos étnicos en la región SICA. 

- En la formulación del proyecto, debe exigirse la especificación de los marcos 

teóricos, teniendo en cuenta que el correcto abordaje del problema deberá 

plantearse desde las distintas líneas disciplinares atinentes. 

-  Este estudio tendrá tres escenarios o etapas, el primero es de identificación de 

las áreas, zonas o municipios donde están establecidas los grupos étnicos. 

Segundo elaborar un manual, ruta o cuestionario a implementar por área: salud, 

vivienda, acceso a los servicios básicos, empleo, participación política, etc. Y 

tercero iniciar la recopilación de información y sistematizarla con un elemento 

de análisis. 

- El informe de trabajo de estos grupos debe realizarse  por medio de trabajo 

escrito, anexando los medios utilizados (encuestas, formularios etc), Debe 

exigirse de ser posible, las prácticas de campo o resultados de la aplicación de 

las soluciones siempre que sea posible. 

- El grupo técnico deberá reportar periódicamente (cada mes), haciendo entrega 

de un documento a medio término a los seis meses. 

- El grupo técnico será supervisado por el Director del Proyecto, quien  solicitará 

la sustentación de los resultados, al tiempo que podrá presentar recomendaciones 

a la investigación. 

- Como resultado final será la entrega de un documento de diagnostico y se ha 

previsto un plazo de 12 meses, a partir de la firma de los contratos.  

 

 

3.4 Elaborar el presupuesto para la contratación de los expertos que llevarán a 

cabo la ejecución del Mapa Socioeconómico Multiétnico. 

 

Es indispensable la elaboración de un presupuesto, que permita la ejecución de este 

trabajo, ya que se debe contar con los recursos económicos tanto para el salario de los 

expertos, como el desplazamiento de los mismos en el área centroamericana (boletos y 

viáticos). 
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En el presupuesto se debe contemplar la contratación de 5 expertos (Sociólogo,  

Economista, Antropólogo y Especialista en leyes), por un período de 1 año a partir de la 

contratación.  

 

Asimismo, se debe contemplar que estos especialistas tendrán que realizar 2 viajes a 

cada uno de los países donde existe mayor población étnica, por lo que deberá 

contemplar los gastos de viaje para cada uno de ellos.    

 

Esta actividad la desarrollará el equipo permanente (Director del Proyecto, Director 

Administrativo, Asistente Ejecutivo), en un período de 2 meses. 

 

4-LA DIVULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL MAPA SOCIOECONÓMICO 

REGIONAL MULTIÉTNICO. 

  

Es importante destacar que, todo esfuerzo tiene que llevar un componente de 

divulgación y publicidad, con el fin de dar a conocer este importante documento de 

diagnostico, para cumplir con unos de los objetivos del proyecto, que es brindar a la 

región un estudio sistematizado de la situación actual de las etnias en la región 

centroamericana. 

 

Es por ello que se necesita establecer las reglas de divulgación efectiva y sostenible pero 

descentralizadas, a fin de compartir la responsabilidad informativa entre las todas las 

Partes, el SICA, las Instituciones Gubernamentales y las Organizaciones Étnicas 

Regionales. 

 

Indicadores: El mapa socioeconómico regional multiétnico, se ha divulgado al 100% 

de los miembros del Mecanismo de Diálogo Permanente. 

 

ACTIVIDADES 

 

4.1 Crear modalidad de divulgación institucional regional de divulgación: en la 

página web del SISCA se creará un ítem del grupo en la cual se publicarán los 

avances o situación actual. 
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Esta modalidad se establecerá como foco central en el SICA, a través de la Secretaria de 

Integración Social Centroamericana, SISCA, quien tiene a su cargo los temas sociales y 

especialmente el mandato sobre atender el tema étnico, por lo que se ha dispuesto la 

creación de un ítems en su página web del SISCA, para que desde allí se divulguen 

todas las acciones y documentos que se han elaborado a favor de los grupos étnicos, por 

lo que en este especio se deberá publicar el Mapa Socioeconómico Regional 

Multiétnico, con los detalles de su contenido. De esta manera el sistema de integración 

será el garante de informar al engranaje SICA de todo lo acontecido en el Mecanismo. 

 

El Mecanismo  junto al equipo permanente y el Departamento de Informática del SICA, 

se encargarán de diseñar el logo y el link correspondiente que conectara con el ítems de 

la web site del SISCA, el cual tendrá la responsabilidad de divulgarlo dentro del sistema 

de integración.  

 

4.2 Crear modalidad de divulgación gubernamental de divulgación: involucrar a 

las entidades gubernamentales de cada país en la divulgación del trabajo del 

grupo. 

 

A nivel de los gobierno, es importante que cada institución o entidad miembro del 

Mecanismo, se comprometa  a mantener actualizado a su Gobierno del acontecer del 

Mecanismo a través, de informes instituciones y  de sus propias páginas web. 

 

Esta divulgación será responsabilidad de las entidades gubernamentales miembros del 

Mecanismo, quienes se sentirán en libertad de adecuarlo a sus realidades y creatividad. 

Sin embargo, el logo será el estandarizarlo por el Departamento de Informática del 

SICA y utilizado en todas las modalidades de divulgación. 

 

4.3 Crear modalidades organizacionales: Las organizaciones étnicas regionales, 

que participan en el mecanismo de diálogo permanente divulgarán la información 

a las organizaciones   adscritas a ellas, en cada uno de los países miembros. 

 

Esta modalidad será una de las más esenciales, ya que tendrá la plena responsabilidad 

de idear un esquema para difundir todo lo acontecido en el Mecanismo. 
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Las Organizaciones Étnicas Regionales en el marco de sus Asambleas deberán 

proporcionar a las organizaciones nacionales adscritas, todas las acciones que se han 

realizado y todos los documentos que se han elaborado, con el fin de garantizar que los 

pueblos indígenas y afrodescendientes puedan estar informados y que esta información 

puede llegar a todas las comunidades. 

 

Es importante destacar que, existe la posibilidad que este Mapa se traduzca a las 

principales lenguas étnicas. Las organizaciones regionales tendrá la responsabilidad de 

realizar esta modalidad de divulgación., seleccionando su propia metodología de 

difusión. Sin embargo, el logo deberá estar estandarizado el cual el Departamento de 

Informática del SICA remitirá. 

 

4.4  Crear Modalidad Presencial: Entrega Física del Documento a todos los 

Órganos y Organismos del Sica. 

 

Este mapa también será elaborado en formato de libro, para ser entregado físicamente 

en un acto protocolario al SG-SICA y a las principales entidades correspondientes 

dentro del sistema, al igual que a los cooperantes, así también se podrá entregar una 

copia del ejemplar a las instituciones gubernamentales y a  las Organizaciones Étnicas 

Regionales. 

 

El Mecanismo puede contemplar la posibilidad de hacer este acto de entrega en el 

marco de una Cumbre Ordinaria o Extraordinaria de jefes de estados o en cualquier otra 

actividad del sistema. 

 

El Mecanismo junto al equipo permanente, organizarán una ceremonia protocolar para 

la entrega al Secretario General del SICA y las principales entidades del sistema que 

están vinculado al tema étnico, del Primer Mapa Socioeconómico Multiétnico Regional. 

 

El equipo permanente convocará los principales medio de comunicación y cuerpo 

diplomáticos, a fin de que sean testigos de honor del primer producto regional que 

establecerá las bases de la institucionalización del enfoque étnico. 
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5- INFORME DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL MECANISMO DE 

DIÁLOGO PERMANENTE. (DOCUMENTO) 

 

Este Informe tendrá como objetivo principal, evaluar y medir el impacto no tanto del 

Mapa sino de la funcionalidad del Mecanismo. Este documento ayudará al Mecanismo a 

dinamizar y fortalecer su gestión, al tiempo de medir la compresión por parte de los 

actores de este primer producto integral. 

 

Indicador: Un informe de análisis y evaluación aprobado por el SG-SICA y el/los 

cooperante(s). 

 

5.1  DEFINIR LOS INDICADORES Y CRITERIOS QUE PERMITAN LA 

EVALUACIÓN 

 

Como se ha referido anteriormente, tanto el Mecanismo como el primer producto que es 

el Mapa Socioeconómico Multiétnico, estará definido por la etapa inicial, puesto en 

práctica y su respectiva evaluación, por lo que se detallan los siguientes indicadores de 

medición, a saber: 

 

- Elección del tipo de investigación. 

- Construcción del objeto de estudio 

- Identificar, recopilar y plantear el problema actual o en su defecto la situación 

real. 

- Establecer las estrategias específicas para los objetivos antes propuestos. 

- Revisar los marcos teóricos para la resolución del problema. 

- Articular abordajes desde líneas disciplinares diversas. 

 

El Mecanismo junto al equipo permanente, confeccionarán los indicadores que 

permitirá una evaluación sencilla, certera y verificable, incluyendo los perfiles para la 

creación del grupo evaluador (SG-SICA y los Cooperantes). En un período de 2 meses. 

 

5.2  IDENTIFICAR  Y CREAR EL GRUPO EVALUADOR (SG-SICA Y 

COOPERANTES)  
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Este grupo evaluador deberá realizar un informe de evaluación de las acciones 

realizadas por el Mecanismo como las “Consideración al Mapa”,  el cual contendrá un 

marco crítico para conocer el impacto del estudio.  

Es sumamente importante la conformación de un grupo evaluador, para poder medir los 

resultados de las acciones realizadas por el Mecanismo de Diálogo Permanente como el 

documento de diagnostico, y poder ver la utilidad del mismo, dentro de las instancias 

del SICA y los gobiernos de los países centroamericanos, como un instrumento de 

evaluación y verificación  que contenga datos  reales de la situación de los pueblos 

indígenas y afrodescendientes.  

 

Este informe de evaluación lo confeccionará el Grupo Evaluador conformado por 2 

representantes del SG-SICA y los Cooperantes, con la colaboración técnica del equipo 

permanente. En un período de 2 meses 

 

5.3  ENTREGA DEL INFORME EVALUADOR DEL MECANISMO DE 

DIÁLOGO PERMANENTE Y DE LAS “CONSIDERACIONES AL MAPA”  A 

LA SISCA, PARA QUE TOME LAS DECISIONES CORRESPONDIENTES. 

 

Se hará la entrega de los informes de evaluación, a la Secretaría de Integración Social 

Centroamericana, (al finalizar el proyecto) para que a través de esta Instancia del SICA 

se considere la efectividad del Proyecto, para darle el seguimiento correspondiente, así 

como para determinar las debilidades y desafíos del mismo, con la finalidad de tomar 

debida nota de las consideraciones. 

 

Esta actividad tendrá varios integrantes: el grupo evaluador que entregará el informe 

evaluador, a través de acto protocolar; el Mecanismo que recibirá los insumos y 

recomendaciones y la SG-SICA como garante del Mecanismo. 
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INDICADOR 

OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLE 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

OBJETIVO 

ESPECIFICO     

Resultado 1: Informe de 

la situación actual de los 

grupos étnicos 

Informe presentado ante el 

SISCA el cual fue aprobado 

bajo sus criterios de 

evaluación. 

Nota oficial informando la 

aprobación del informe 

presentado ante el SISCA 

Resultado 2: 

Memorándum para 

establecer el Mecanismo 

de diálogo permanente 

Aprobación del 

Memorándum y convocatoria 

por parte del SISCA, los 

gobiernos y las 

organizaciones étnicas 

regionales. 

Notas Oficiales Informando la 

aprobación del memorándum y 

documento de convocatoria, por 

parte del SISCA, los Gobiernos 

y las Organizaciones étnicas 

regionales 

Resultado 3: Elaboración 

de un Mapa 

Socioeconómico Regional 

Multiétnico 

Documento que fue avalado 

por el SISCA, el cual 

contiene los parámetros y 

procedimientos para elaborar 

el mapa socioeconómico 

étnico regional. 

Nota oficial informando la 

aprobación del documento 

presentado ante el SISCA 

Resultado 4: Divulgación 

y publicación del Mapa 

Socioeconómico Regional 

Multiétnico 

El mapa socioeconómico 

regional multiétnico, se ha 

divulgado al 100% de los 

miembros del Mecanismo de 

Diálogo Permanente. 

Ejemplares del documento 

archivado. Registro de la 

distribución electrónica del 

documento. Informe de acceso al 

documento a través de la página 

web.  Registro de la recepción 

física de los documentos a las 

autoridades. 

Resultado 5: Informe de 

análisis y evaluación del 

Mecanismo de diálogo 

permanente 

Un informe de análisis y 

evaluación aprobado por el 

SG-SICA y el/los 

cooperante(s). 

Nota informando el resultado de 

la evaluación  y análisis 

realizada por el SG-SICA y los 

cooperantes. 
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ARBOL DE PROBLEMAS 
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4. HIPOTESIS 

 

Hipótesis del Objetivo General 

 Existe interés por parte de todos los actores involucrados en la integración 

regional: SICA, Gobiernos, y Grupos étnicos regionales y nacionales, en crear 

un espacio de diálogo permanente para promover los derechos, el 

reconocimiento y la promoción de los grupos étnicos. 

 

Hipótesis del Objetivo Específico 

 Existe receptividad e interés por parte de la estructura del SICA, para impulsar y 

dar seguimiento al mecanismo de diálogo permanente. 

 

Hipótesis Resultado 1 

 Existe voluntad de apoyar con información de parte del SICA, las instituciones 

gubernamentales y las organizaciones étnicas regionales. 

Hipótesis Resultado 2 

 Existe voluntad de todos los actores, de apoyar y reunirse para aprobar el 

memorándum de establecimiento del mecanismo de diálogo. 

 Existe interés de institucionalizar el mecanismo de diálogo permanente por parte 

de todos los actores. 

Hipótesis Resultado 3 

 Existen recursos informáticos suficientes para recopilar toda la información 

requerida. 

 Existe disponibilidad de la información requerida por parte de todos los actores 

involucrados y a los cuales se les solicita brindar la información y sostener 

reuniones informativas. 

 La información brindada por parte de los actores involucrados, es información 

actualizada y representativa de la realidad actual de la región en este tema. 
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Hipótesis Resultado 4 

 Existe buena receptividad por parte de la población objetivo a recibir la 

información, asimismo de potenciales lectores interesados en el tema. 

 

Hipótesis Resultado 5 

 Existe disponibilidad e interés de parte del SG-SICA y de los cooperantes, de 

evaluar el mecanismo de diálogo permanente. 

 

5. EJECUCION DEL PROYECTO O PROGRAMA 

 

5.1- RECURSOS HUMANOS 

Equipo Permanente 

 - Director del Proyecto 

 - Director Administrativo 

 - Asistente Ejecutiva  

Contrataciones Específicas 

- Un especialista en sociología 

- Un especialista en antropología 

- Un especialista en economía 

- Un especialista en leyes  

- Un especialista en evaluación y diagnostico  

Bienes duraderos 

- 3 Computadoras portátiles 

- 1 Impresora láser a color 
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- Fax 

-    (2) Teléfonos  

Otros gastos directos 

- Creación de una página web 

- Espacio físico 

- (3) Línea telefónica 

- Papelería  
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISCA 

ESPECIALISTA EN 

ANTROPOLOGO 
ESPECIALISTA EN SOCIOLOGIA 

ESPECIALISTA EN LEYES ESPECIALISTA EN ECONOMÍA 

ESPECIALISTA EVALUACIÓN Y 

DIAGNOSTICO 

DIRECTOR DEL PROYECTO 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

ASISTENTE EJECUTIVA 
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Los medios para poder llevar a cabo este proyecto deberán ser definidos, en base a los 

recursos que la SG-SICA, obtenga de diferentes fuentes de cooperación, para poder 

implementar el referido proyecto. Dichos recursos serán canalizados a través de la 

Secretaria de Integración Social Centroamericana, SISCA,  que por su naturaleza tienen 

incluido el tema étnico en su  agenda. 

ESPACIO FÍSICO 

El SISCA deberá facilitar una oficina y los siguientes requerimientos: 3 computadoras 

con Internet, una impresora láser, un fax, dos teléfonos, tres líneas telefónicas  y el 

mobiliario necesario. 

Para este proyecto se deberá  contratar al siguiente personal: un Director del Proyecto, 

un Director Administrativo y una Asistente Ejecutiva, hasta finalizar el proyecto, este 

personal estará  subordinado a la Secretaría de Integración Social Centroamericana  

(SISCA), cuyas funciones serán las siguientes: 

 

DIRECTOR DEL PROYECTO 

Realizará las gestiones financieras del proyecto y coordinará todas las actividades del 

mismo y deberá   informar  trimestralmente  al  SISCA,  sobre los avances y posibles 

eventualidades del proyecto. 

 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

Deberá velar por el cumplimiento del  presupuesto  de acuerdo a las actividades 

programadas y coordinará toda la logística de las mismas, deberá reportar al Director 

Ejecutivo. 

 

ASISTENTE EJECUTIVA 

Desarrollará todas las tareas secretariales necesarias para realizar las actividades 

programadas, trabajará bajo la coordinación  Administrativo. 
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Asimismo se deberán realizar contrataciones especiales, para la realización de trabajos  

específicos en tiempos determinados: 

Especialista en Sociología 

Especialista en Antropología 

Especialista en Ley 

Especialista en Economía 

Especialista en Evaluación y Diagnostico 

5.2 ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS Y MODALIDADES DE 

EJECUCIÓN 

Resultado 1.  

Para poder alcanzar el primer resultado es necesario que el SISCA  solicite a través del 

Director del Proyecto, a las diversas instituciones del SICA las agendas que por su 

naturaleza tengan incluida directa o indirectamente el tema indígena. 

El informe debe darle una  clara visión al SISCA sobre que instancias del SICA 

contemplan dentro de sus planes de trabajo el tema indígena. 

Posteriormente el SISCA deberá hacer solicitudes expresas a las  instancias 

correspondientes de los diferentes Gobiernos de los países miembros del SICA, para 

poder establecer cuáles son los países en los que no se tiene agenda étnica y que 

políticas existen en los Gobiernos que sí contemplan el tema. 

Es necesario identificar y recopilar las agendas de las Organizaciones Regionales a los 

grupos étnicos, con el fin de establecer claramente cuáles son esas organizaciones y 

poder conocer sus agendas para identificar las actividades que se tienen contempladas. 

Finalmente, bajo la coordinación del Director del Proyecto se deberá sistematizar toda 

la información arriba descrita, para crear el informe descriptivo del tema étnico dentro 

de la región, con el propósito de poder identificar que tareas comunes existen  y cuáles 

no están contempladas y de esa manera contar con un documento que contenga todas las 

agendas de las instituciones del SICA, instituciones de  GOBIERNOS y Organizaciones 

Regionales Étnicas. 
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Resultado II  

Con el fin de darle el seguimiento correspondiente al informe descriptivo que se ha 

logrado de conformidad con el resultado 1, es necesario que El SISCA elabore un 

Memorándum para el establecimiento de un mecanismo bajo un marco jurídico y con un 

mandato específico. 

El SISCA en conjunto con el Director del Proyecto deberá definir los actores que 

conformarán dicho Mecanismo de Diálogo Permanente. 

Asimismo, deberán establecer los objetivos, parámetros y lineamientos claros para que 

este Mecanismo pueda actuar y darle sostenibilidad al proyecto a corto, mediano y largo 

plazo. 

Dentro del mandato para el Mecanismo se deberá establecer como primera actividad la 

elaboración de un mapa socioeconómico multiétnico. 

Establecer un programa de sus reuniones con una agenda definida para cada una de 

estas sesiones, con el fin de darle continuidad al dialogo permanente y poder conocer  

las necesidades de los pueblos indígenas y afro descendientes, con el propósito de 

encontrar las mejores formas de solución, dichas reuniones podrían ponerse en 

calendario seis veces en el año. 

 

Resultado III 

El SISCA conjuntamente con el Mecanismo deberá definir los criterios, para la 

contratación de un grupo técnico multidisciplinario, con el fin de que dicho grupo 

elabore un mapa socioeconómico regional multiétnico. 

El SISCA a través del Director del Proyecto deberá realizar una convocatoria para la 

selección de expertos en sociología, antropología, economía y en leyes, para que 

conformen el grupo técnico multidisciplinario, los términos de referencia para la 

contratación de los profesionales deberá tener en cuenta  experiencia en trabajos 

similares. 
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Definir claramente el mandato que se le dará al Grupo Técnico Multidisciplinario, para 

que elabore el Mapa socioeconómico, el que dará un diagnostico claro  que refleje la 

situación real de las etnias en la región centroamericana.  

Se debe elaborar un presupuesto para la ejecución del documento, este presupuesto 

estará administrado por el Director Administrativo del Proyecto, bajo la supervisión del 

Director del Proyecto. 

 

Resultado IV 

Para poder alcanzar el Resultado 4, el SISCA, a través del Director del Proyecto deberá 

solicitar a la SG-SICA, que por medio de su Unidad de Informática se cree un ítem 

dentro de la Página Web del SISCA, con el fin de que la población centroamericana  

pueda informarse que es lo que se tiene contemplado dentro de Proceso de Integración 

Centroamericana para el tema de los pueblos indígenas y afrodescendientes. 

Asimismo el SISCA deberá elevar una solicitud a los Gobiernos de los países miembros 

del SICA, para que las instituciones encargadas del tema de grupos étnicos, divulguen la 

creación del mecanismo y sus actividades  en sus páginas web. 

El SISCA  deberá hacer una petición a las Organizaciones Étnicas Regionales  para que 

realicen  la divulgación sobre la creación del mecanismo y sus actividades,  a todas las 

organizaciones nacionales que estén adscritas a las mismas, para que  esas instituciones 

estén enteradas que hay un espacio institucional regional donde pueden presentar sus 

necesidades. Esta actividad se puede llevar a cabo que en el marco de sus Asambleas 

dichas  organizaciones regionales puedan informar a todas las organizaciones étnicas 

nacionales, así como creando un espacio el su página web. 

También se considera muy importante que estas organizaciones étnicas regionales  

elaboren un resumen de las acciones y documentos emanados, en los  idiomas más 

conocidos, tantos de los pueblos indígenas como de los afrodescendientes, con el fin de 

que se toda esta valiosa información llegue a las diferentes comunidades étnicas y pueda 

ser mayor comprensión, y lograr con ello que todos estos hermanos centroamericanos se 

sientan incluidos dentro del proceso de integración centroamericana. 
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El SISCA hará una entrega oficial de un ejemplar de los documentos emanados del 

mecanismo a todas las instancias del la SICA, Instituciones gubernamentales y 

Organizaciones étnicas regionales. 

 

Resultado V  

Se deberán identificar los indicadores que permitan una evaluación de la 

implementación y ejecución del proyecto, para poder definir y crear un grupo evaluador, 

el que debe estar conformado por la SG-SICA,  los Cooperantes y un Representantes de 

las Organizaciones Étnicas Regionales.  

Es necesaria la contratación de un experto en Análisis y Evaluación de Resultados, para 

que elabore el informe de análisis y Evaluación del Mecanismo de Diálogo Permanente, 

a este experto se le debe dar el mandato de elaborar el informe de evaluación, con el fin 

de determinar cuáles son los beneficios alcanzados tanto para que el SISCA pueda 

cumplir con el mandato establecido y especialmente para que beneficios lleguen a las 

grupos étnicos centroamericanos, ya que es urgente su inclusión dentro del Sistema de 

Integración Centroamericana, SICA. 

Posteriormente el informe será entregado a la Secretaría de Integración Social 

Centroamericana, SISCA, a las Instituciones de Gobierno y a las Organizaciones 

Étnicas Regionales,  para que estos también identifiquen las debilidades y éxitos del 

proyecto, con el fin de darle al proyecto la debida sostenibilidad. 

Este proyecto tendrá éxito a medida que se logre llegar a los principales beneficiarios, 

como lo son el SISCA, para que pueda cumplir el mandato que se le ha encomendado y 

a las comunidades étnicas, que forman parte importante de la sociedad centroamericana   

puedan plantear sus necesidades ante las instancias del SICA, quienes en conjunto con 

los Gobiernos de los países miembros deben buscar las mejores soluciones. 

 

5.3 CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

Es indispensable contar con un calendario para poder ordenadamente llevar a cabo las 

actividades que se desarrollarán en el proyecto, de esa forma, se podrán establecer 
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claramente  los plazos de cada una de las tareas, con el fin de que se verifique su 

cumplimiento en el tiempo acordado. 

Por lo que se presenta el siguiente calendario de ejecución, el cual podrá ser ajustado 

dependiendo de ser aprobado el proyecto. 
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Calendarizaciòn de las actividades

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Resultado 1

1.1 Identificar, recopilar y sistematizar la información de las 

agendas y estrategias de las  instancias del SICA que incluyen el 

tema étnico

1.2 Identificar, recopilar y sistematizar la información de las

agendas y estrategias de las instituciones gubernamentales de los

países miembros del SICA.

1.3  Identificar, recopilar y sistematizar la información de las

agendas y estrategias de los organizaciones regionales, que sean

representativas de los grupos étnicos de los países miembros del

SICA

1.4         Sistematizar la información obtenida por los descriptiva

de la situación actual a nivel regional, en el tema de participación,

políticas, agendas, estrategias referentes a grupos étnicos dentro de

los países miembros del SICA

2.1Definir los objetivos, alcance, actores involucrados en el 

diálogo, criterios y parámetros del futuro mecanismo de diálogo 

permanente, con el apoyo del Departamento Jurídico del SICA

2.2 Definición de acción generales del Mecanismo de corto,

mediano y largo plazo 

2.3Definición y elaboración del marco normativo-jurídico, dentro 

del cual se crea el mecanismo, con el apoyo del Departamento 

Jurídico del SICA

2.4Proponer el contenido para la elaboración de la convocatoria,  

remisión y seguimiento 

2.5 Establecer las formas de dialogo permanente dentro de las

organizaciones étnicas regionales, los representantes de los

gobiernos y el SICA. 

Resultado 3

3.1Definir los criterios para identificar a los expertos que

conformaran el grupo técnico multidisciplinario, para la

elaboración de Mapa Socioeconómico Regional Multiétnico.

3.2 Seleccionar y contratar  a los expertos que conformaran el 

grupo técnico multidisciplinario

3.3 Definir el mandato para que los expertos elaboren el Mapa

Socioeconómico Multiétnico.

3.4 Elaborar el presupuesto para la contratación de los expertos

que llevarán a cabo la ejecución del Mapa Socioeconómico

Multiétnico, por un periodo de un año

Resultado 4

4.1Crear modalidad institucional regional de divulgación: en la

página web del sisca se creará un ítem del grupo en la cual se

publicarán los avances o situación, esta actividad se realizará con el

apoyo del Departamento de Informática del SICA.

4.2Crear modalidad gubernamental de divulgación: involucrar a las

entidades gubernamentales de cada país en la divulgación del trabajo

del grupo. Esta actividad se realizará con las públicaciones en las

páginas web de cada institución

4.3Crear modalidades organizacionales de divulgación: Las

organizaciones étnicas regionales, que participan en el mecanismo

de diálogo permanente divulgarán  la información. a las

organizaciones adscritas a ellas, en cada uno de los países

miembros. Esta actividad se realizará con la divulgación en las

Asambleas de dichas organizaciones

4.4Crear modalidad presencial de divulgación: entrega física del

documento a todos los órganos y organismos del SICA.

Resultado 5

5.1Definir los indicadores y criterios que permitan la evaluación

5.2 Identificar y crear el grupo evaluador (SG-SICA y

Cooperantes) 

5.3 Entrega del informe evaluador del mecanismo de diálogo

permanente y de las “consideraciones al mapa” a la Secretaría de

Integración Social Centroamericana SISCA, para que tome las

decisiones correspondientes.

Resultado 2
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3.2 Seleccionar y contratar  a los expertos que conformaran el 

grupo técnico multidisciplinario

3.3 Definir el mandato para que los expertos elaboren el Mapa

Socioeconómico Multiétnico.

3.4 Elaborar el presupuesto para la contratación de los expertos

que llevarán a cabo la ejecución del Mapa Socioeconómico

Multiétnico, por un periodo de un año

Resultado 4

4.1Crear modalidad institucional regional de divulgación: en la

página web del sisca se creará un ítem del grupo en la cual se

publicarán los avances o situación, esta actividad se realizará con el

apoyo del Departamento de Informática del SICA.

4.2Crear modalidad gubernamental de divulgación: involucrar a las

entidades gubernamentales de cada país en la divulgación del trabajo

del grupo. Esta actividad se realizará con las públicaciones en las

páginas web de cada institución

4.3Crear modalidades organizacionales de divulgación: Las

organizaciones étnicas regionales, que participan en el mecanismo

de diálogo permanente divulgarán  la información. a las

organizaciones adscritas a ellas, en cada uno de los países

miembros. Esta actividad se realizará con la divulgación en las

Asambleas de dichas organizaciones

4.4Crear modalidad presencial de divulgación: entrega física del

documento a todos los órganos y organismos del SICA.

Resultado 5

5.1Definir los indicadores y criterios que permitan la evaluación

5.2 Identificar y crear el grupo evaluador (SG-SICA y

Cooperantes) 

5.3 Entrega del informe evaluador del mecanismo de diálogo

permanente y de las “consideraciones al mapa” a la Secretaría de

Integración Social Centroamericana SISCA, para que tome las

decisiones correspondientes.
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5.4 COSTES Y PLAN DE FINANCIACION 

PRESUPUESTO GENERAL 

Tipología de Gastos DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN $ 

Recursos Humanos     

* Equipo Permanente     

Director del Proyecto 
El la persona que coordinará todas las acciones que se desarrolle 

en el proyecto $108,000.00 

Director Administrativo 
El la persona que se encargará de administrar el presupuesto del 

proyecto $61,200.00 

Asistente Ejecutiva 
Realizará el trabajo secretarial, envío, recepción y archivo de 

documento   $28,800.00 

Equipo de Proyecto   $162,000.00 

Total R.H.   $360,000.00 

Bienes consumibles   $0.00 

Bienes duraderos     

3 Computadoras Estas serán utilizadas por el equipo permanente $3,000.00 

1 Impresora multifuncional Utilizada por el equipo permanente $3,000.00 

3 escritorios/sillas Mobiliario para el equipo permanente $900.00 

Archivo 

 
Para guardar los documento de manera ordenada 

 $100.00 

Fax Para remitir la información además de hacerlo vía electrónica $300.00 

Aparatos telefónicos 
Para mantener la comunicación con todos los actores del 

proyecto $300.00 

Total Bienes Duraderos   $7,600.00 

Gastos de Viaje    $136,200.00 

Prestación de servicios   $0.00 

Otros gastos directos 
Impresión del documento de diagnostico (Mapa 

Socioeconómico Regional Multiétnico) $3,000.00 

Total  Gastos Directos   $506,800.00 

Gastos generales 8%   $40,544.00 

Total   $547,344.00 

* Nota Importante: El costo del equipo permanente es elevado debido a que el trabajo de estos, no solo realiza funciones 

administrativas, sino que más bien se involucra en las actividades directas del proyecto. 
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PRESUPUESTO 1 resultado 

actividad 1 

TIPOLOGìA 

DE GASTOS DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN $ 

Recursos 

Humanos     

**Equipo 

Permanente   0 

Director del 

Proyecto 

Identificar, recopilar y sistematizar la información de las agendas y estrategias de las  instancias del 

SICA que incluyen el tema étnico** 
0 

Director 

Administrativo   0 

Asistente 

Ejecutiva   0 

Sub total   0 

Bienes 

consumibles   0 

Bienes 

duraderos   0 

Gastos de 

Viaje    0 

Prestación de 

servicios   0 

Otros gastos 

directos   0 

Total   0 

 

** Este gasto esta contemplado en el presupuesto general  

 

  

PRESUPUESTO 1 resultado 

actividad 2 

TIPOLOGìA 

DE GASTOS DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN $ 

Recursos 

Humanos     

Equipo 

Permanente     

Director del 

Proyecto 
 Identificar, recopilar y sistematizar la información de las agendas y estrategias de las instituciones 

gubernamentales de los países miembros del SICA.** 0 

Diretor 

Administrativo   0 

Asistente 

Ejecutiva   0 

Sub total   0 

Bienes 

consumibles   0 

Bienes 

duraderos   0 

Gastos de 

Viaje  
Gira de trabajo del Director del Proyecto en los países con más presencia étnica (Guatemala, Panamá, 
Honduras, Nicaragua 3,200.00 

Prestación de 

servicios   0 

Otros gastos 

directos   0 

Total   $3,200.00 

 

** Este gasto esta contemplado en el Presupuesto General 
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PRESUPUESTO 1 resultado 

actividad 3 

TIPOLOGìA 

DE GASTOS DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN $ 

Recursos 

Humanos     

** Equipo 

Permanente     

Director del 

Proyecto 
Identificar, recopilar y sistematizar la información de las agendas y estrategias de los organizaciones 

regionales, que sean representativas de los grupos étnicos de los países miembros del SICA.** 0 

Director 

Administrativo   0 

Asistente 

Ejecutiva   0 

Sub Total 

   0 

Bienes 

consumibles   0 

Bienes 

duraderos   0 

Gastos de 

Viaje  
Para esta actividad se aprovecharán los viajes de la actividad 2, para poder tener el primer contacto con 
los grupos Regionales étnicos 0 

Prestación de 

servicios   0 

Otros gastos 

directos   0 

Total   0 

 

 

 

 

 

 

 

** Este gasto esta contemplado en el Presupuesto General 
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PRESUPUESTO 1 resultado 

actividad 4 

TIPOLOGìA 

DE GASTOS DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN $ 

Recursos 

Humanos     

**Equipo 

Permanente     

Director del 

Proyecto 

Sistematizar la información obtenida por los descriptiva de la situación actual a nivel regional, en el 
tema de participación, políticas, agendas, estrategias referentes a grupos étnicos dentro de los países 

miembros del SICA** 0 

Director 

Administrativo   0 

Asistente 

Ejecutiva   0 

Sub Total 

   0 

Bienes 

consumibles   0 

Bienes 

duraderos   0 

Gastos de 

Viaje    0 

Prestación de 

servicios   0 

Otros gastos 

directos   0 

Total   0 

   

 ** Este gasto esta contemplado en el Presupuesto General  

Total 

resultado 1  $3,200.00 
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PRESUPUESTO 2 resultado 

  

actividad 1   

TIPOLOGìA DE GASTOS DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN $ 

Recursos Humanos   

Equipo Permanente   

Director del Proyecto Definir los objetivos, alcance, actores involucrados 

en el diálogo, criterios y parámetros del futuro 

mecanismo de diálogo permanente, con el apoyo del 

Departamento Jurídico del SICA.** 

0 

Director Administrativo  0 

Asistente Ejecutiva  0 

Sub Total  0 

Bienes consumibles  0 

Bienes duraderos  0 

Gastos de Viaje   0 

Prestacion de servicios  0 

Otros gastos directos  0 

Total  0 

**Este gasto esta contemplado en el Presupuesto General  

 

PRESUPUESTO 2 resultado   

actividad 2   

TIPOLOGìA DE GASTOS DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN $ 

Recursos Humanos   

Equipo Permanente   

Directo del Proyecto Definición  de acción generales del Mecanismo de 

corto, mediano y largo plazo** 
0 

Diretor Administrativo  0 

Asistente Ejecutiva  0 

Sub Total  0 

Bienes consumibles  0 

Bienes duraderos  0 

Gastos de Viaje   0 

Prestacion de servicios  0 

Otros gastos directos  0 

Total  0 

**Este gasto esta contemplado en el Presupuesto General  

 

 

 

 

 

 

 



 52 

PRESUPUESTO 2 resultado   

actividad 3   

TIPOLOGìA DE GASTOS DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN $ 

Recursos Humanos   

Equipo Permanente   

Director del Proyecto Definición y elaboración del marco normativo-
jurídico, dentro del cual se crea el mecanismo, con el 

apoyo del Departamento Jurídico del SICA** 

0 

Director Administrativo  0 

Asistente Ejecutiva  0 

Sub Total  0 

Bienes consumibles  0 

Bienes duraderos  0 

Gastos de Viaje   0 

Prestacion de servicios  0 

Otros gastos directos  0 

Total  0 

**Este gasto esta contemplado en el Presupuesto General  

   

 

PRESUPUESTO 2 resultado   

actividad 4   

TIPOLOGìA DE GASTOS DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN $ 

Recursos Humanos   

Equipo Permanente   

Director del Proyecto Proponer el contenido para la elaboración de la 

convocatoria,  remisión y seguimiento**  
0 

Dicretor Administrativo  0 

Asistente Ejecutiva  0 

Sub Total  0 

Bienes consumibles  0 

Bienes duraderos  0 

Gastos de Viaje   0 

Prestacion de servicios  0 

Otros gastos directos  0 

Total  0 

** Este gasto esta contemplado en el Presupuesto General  
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PRESUPUESTO 2 resultado   

actividad 5   

TIPOLOGìA DE GASTOS DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN $ 

Recursos Humanos   

Equipo de Proyecto   

Repres. de Gob. Guatemalala Establecer las formas de dialogo permanente dentro de las 
organizaciones étnicas regionales, los representantes de los gobiernos y 

el SICA** 

Repres. de Gob. Honduras  0 

Repres. de Gob. El Salvador  0 

Repres. de Gob. Nicaragua  0 

Repres. de Gob. Costa Rica  0 

Repres. de Gob. Panamá  0 

Repres. de Gob. República Dominicana  0 

Repres. Grupo Etnio Regional (pueblos origninales)  0 

Repres. Grupo Etnio Regional (afrodescendientes)  0 

Sub Total  0 

Bienes consumibles  0 

Bienes duraderos  0 

Gastos de Viaje  3 Reuniones en el año  del Mecanismo de Diálogo 
permanente, para tratar temas étnicos durante 3 años 

$69,000.00 

Prestacion de servicios  $0.00 

Otros gastos directos  $0.00 

Total  $69,000.00 

** Se refleja unicamente los gastos de viaje de los Representantes debido a que ellos tienen salario en sus instituciones  

   

Total resultado 2  $69,000.00 
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PRESUPUESTO 3 resultado 

actividad 1 

TIPOLOGìA DE GASTOS DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN $ 

Recursos Humanos     

Equipo Permanente     

Director del Proyecto 

Definir los criterios para identificar a los 

expertos que conformaran el grupo técnico 
multidisciplinario, para la elaboración de 

Mapa Socioeconómico Regional 

Multiétnico** 

0 

Director Administrativo   0 

Asistente Ejecutiva   0 

Sub Total   0 

Bienes consumibles   0 

Bienes duraderos   0 

Gastos de Viaje    0 

Prestacion de servicios   0 

Otros gastos directos   0 

Total   0 

** Este gasto esta contemplado en el Presupuesto 
General   

   

   

PRESUPUESTO 3 resultado 

actividad 2 

TIPOLOGìA DE GASTOS DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN $ 

Recursos Humanos     

Equipo Permanente     

Director del Proyecto 

 Seleccionar y contratar  a los expertos que 

conformaran el grupo técnico 

multidisciplinario** 0 

Director Administrativo  0 

Asistente Ejecutiva   0 

Sub Total   0 

Bienes consumibles   0 

Bienes duraderos   0 

Gastos de Viaje    0 

Prestacion de servicios   0 

Otros gastos directos   0 

Total   0 

**Este gasto esta contemplado en el Presupuesto 

General   
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PRESUPUESTO 3 resultado 

actividad 3 

TIPOLOGìA DE GASTOS DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN $ 

Recursos Humanos     

Equipo Permanente     

Director del Proyecto 

Definir el mandato  para  que los expertos 

elaboren el Mapa Socioeconómico 
Multiétnico** 0 

Director Administrativo   0 

Asistente Ejecutiva   0 

Sub Total   0 

Bienes consumibles   0 

Bienes duraderos   0 

Gastos de Viaje    0 

Prestacion de servicios   0 

Otros gastos directos   0 

Total   0 

Este gasto esta contemplado en el Presupuesto 

General**   

   

   

   

PRESUPUESTO 3 resultado 

actividad 4 

TIPOLOGìA DE GASTOS DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN $ 

Recursos Humanos     

Equipo del Proyecto     

Especialista en Sociologia 

Elaborar el presupuesto para la contratación de 

los expertos que llevarán a cabo la ejecución 
del Mapa Socioeconómico Multiétnico, por un 

periodo de un año** 36,000.00 

Especialista en Antropología Contrato por un año 36,000.00 

Especialista en Economía  Contrato por un año  36,000.00 

Especialista en Leyes  Contrato por un año  36,000.00 

Especialista en Análisi y Diagnostico  Contrato por 6 meses  18,000.00 

Sub Total   162,000.00 

Bienes consumibles   0 

Bienes duraderos   0 

Gastos de Viaje  

4 Expertos tendrán que realizar 2 viajes a cada 

uno de los países del SICA, este gastos cubren 
boleto aéreo y viáticos 64,000.00 

Prestacion de servicios   0 

Otros gastos directos   0 

Total   388,000.00 

   

Total resultado 3  $388,000.00 
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PRESUPUESTO 4 resultado 

actividad 1 

TIPOLOGìA DE GASTOS DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN $ 

Recursos Humanos     

Equipo Permanente     

Director del Proyecto 

** Crear modalidad institucional regional de divulgación: en la 

página web del sisca se creará un ítem del grupo en la cual se 

publicarán los avances o situación, esta actividad se realizará con 
el apoyo del Departamento de Informática del SICA. 

0 

Director Administrativo   0 

Asistente Ejecutiva   0 

Sub Total   0 

Bienes consumibles   0 

Bienes duraderos   0 

Gastos de Viaje    0 

Prestacion de servicios   0 

Otros gastos directos   0 

Total   0 

**El gasto  del equipo Permanente esta contemplado en el Presupuesto General. Esta actividad se realizará 

con el apoyo de la Dirección de Informatica del SICA. 
 

   

   

PRESUPUESTO 4 resultado 

actividad 2 

TIPOLOGìA DE GASTOS DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN $ 

Recursos Humanos     

Equipo de Proyecto     

Representantes de las 
Institucines Gubernamentales 
que atienden el tema étnico 

**Crear modalidad gubernamental de divulgación: involucrar a las 

entidades gubernamentales de cada país en la divulgación del 

trabajo del grupo. Esta actividad se realizará  con las 
publicaciones en las páginas web de cada institución 

0 

Sub Total   0 

Bienes consumibles   0 

Bienes duraderos   0 

Gastos de Viaje    0 

Prestacion de servicios   0 

Otros gastos directos   0 

Total   0 

** Estas personas tienen salarios de sus instituciones  
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PRESUPUESTO 4 resultado 

actividad 3 

TIPOLOGìA DE GASTOS DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN $ 

Recursos Humanos     

Equipo de Proyecto     

Representantes de las 
Organizaciones Étnicas 
Regionales 

**Crear modalidades organizacionales de divulgación: Las 

organizaciones étnicas regionales, que participan en el mecanismo 

de diálogo permanente divulgarán  la información. a las 

organizaciones   adscritas a ellas, en cada uno de los países 

miembros. Esta actividad se realizará con la divulgación en las 
Asambleas de dichas organizaciones 

0 

     

     

      

Bienes consumibles     

Bienes duraderos     

Gastos de Viaje      

Prestacion de servicios     

Otros gastos directos     

Total   0 

** Estas personas tienen salarios de sus instituciones  

   

   

PRESUPUESTO 4 resultado 

actividad 4 

TIPOLOGìA DE GASTOS DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN $ 

Recursos Humanos     

Equipo Permanente     

Director del Proyecto 
**Crear modalidad presencial de divulgación: entrega física del 

documento a todos los órganos y organismos del SICA. 
0 

Director Administrativo  0 

Asistente Ejecutiva  0 

Sub Total   0 

Bienes consumibles   0 

Bienes duraderos   0 

Gastos de Viaje    0 

Prestacion de servicios   0 

Otros gastos directos 
Impresión del documento de diagnostico (Mapa Socieconómico 
Regional Multiétnico) 

3,000.00 

Total   $3,000.00 

** El gasto del equipo permanente se refleja en el presupuesto general  

   

   

Total resultado 4  $3,000.00 
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PRESUPUESTO 5 resultado 

actividad 1 

TIPOLOGìA DE GASTOS DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN $ 

Recursos Humanos     

Equipo de Proyecto     

Directo del Proyecto 
Definir los indicadores y criterios que permitan la evaluación**  

0 

Diretor Administrativo   0 

Asistente Ejecutiva   0 

Sub Total   0 

Bienes consumibles   0 

Bienes duraderos   0 

Gastos de Viaje    0 

Prestacion de servicios   0 

Otros gastos directos   0 

Total   0 

** El gasto del equipo permanente se refleja en el presupuesto general  

   

   

   

PRESUPUESTO 5 resultado 

actividad 2 

TIPOLOGìA DE GASTOS DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN $ 

Recursos Humanos     

Equipo de Proyecto     

Directo del Proyecto 
** Identificar  y crear el grupo evaluador (SG-SICA y 

Cooperantes)  0 

Diretor Administrativo   0 

Asistente Ejecutiva   0 

Sub Total  

   0 

Bienes consumibles   0 

Bienes duraderos   0 

Gastos de Viaje    0 

Prestación de servicios   0 

Otros gastos directos   0 

Total   0 

** El gasto del equipo permanente se refleja en el presupuesto general  
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PRESUPUESTO 5 resultado 

actividad 3 

TIPOLOGìA DE GASTOS DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN $ 

Recursos Humanos     

Equipo de Proyecto     

Directo del Proyecto 

** Entrega del informe evaluador del mecanismo de diálogo 

permanente y de las “consideraciones al mapa”  a la Secretaría 
de Integración Social Centroamericana SISCA, para que tome 

las decisiones correspondientes. 

0 

Diretor Administrativo   0 

Asistente Ejecutiva   0 

      

Bienes consumibles     

Bienes duraderos     

Gastos de Viaje      

Prestacion de servicios     

Otros gastos directos     

Total   0 

** El gasto del equipo permanente se refleja en el presupuesto general  

   

   

Total resultado 5  $0.00 
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6. FACTORES QUE GARANTIZAN LA VIABILIDAD 

 

6.1 Políticas De Apoyo 

La creación de los parámetros para la elaboración de un mapa socioeconómico regional 

multiétnico – MSRM y de un Informe de evaluación con perspectivas de sostenibilidad 

del mecanismo de diálogo permanente en la institucionalidad del SICA, sentará las 

bases para el fortalecimiento de políticas regionales que incluyan el reconocimiento, 

respeto y promoción de los derechos individuales y colectivos, así como la participación 

e incidencia de los Grupos Étnicos de Centroamérica y República Dominicana dentro 

del SICA.  

 

Para lograr que este mapa sea una realidad, es necesario hacer una convocatoria y 

selección de expertos para que conformen el grupo técnico multidisciplinario. También 

es necesario definir un mandato  para  que los expertos elaboren el mapa 

socioeconómico.  

 

Todo esto será posible con el apoyo de los gobiernos locales, pero sobre todo de los 

grupos étnicos organizados en la región, para que haya una verdadera representación en 

el proceso de la recopilación de información, con el objetivo de brindar todos los 

insumos necesarios para hacer el mapeo y el informe final sobre la situación étnica en 

Centroamérica y República Dominicana.    

 

Para llevar a cabo las actividades de recopilación de información, son necesarias varias 

medidas, entre las cuales podemos destacar las siguientes: La colaboración y 

participación activa de expertos en la materia con las labores de campo (sociólogos, 

antropólogos, geógrafos, geólogos, y personal administrativo).  

 

El entorno político es favorable desde todo punto de vista, ya que no existe actualmente 

un mapa que logre satisfacer las necesidades de plasmar un informe completo sobre los 

grupos étnicos y, en base a esto, su posterior inclusión social. Otro factor que favorece 

políticamente este proyecto es el mandato existente y vigente sobre los grupos étnicos 
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dentro de la Secretaria de la Integración Social Centroamericana (SISCA), el cual dice 

lo siguiente: “Derechos de los pueblos originarios y afro descendientes 

 

- A la conservación de sus culturas, su identidad de pueblos, de sus costumbres. 

- A una educación multilingüe y multicultural. 

- A discernir sobre los recursos naturales de las propiedades colectivas de los 

pueblos originarios. 

- A espacios permanentes de la democracia integral. 

 

Por otra parte, en el marco de la XIX Conferencia Centroamericana y del Caribe de 

Partidos Políticos, "de la Cooperación Intergubernamental a la Integración Comunitaria: 

Obstáculos, Avances y Retos", los representantes de partidos políticos (de origen 

étnico), manifestaron al Secretario General del SICA, la imperante necesidad de 

establecer una instancia dentro del SICA que atienda los temas de los pueblos indígenas 

y afro descendientes, como muestra de unificación y reconocimientos a la existencia de 

la multietnicidad dentro del sistema de integración. La Conferencia tenía la finalidad de 

establecer un espacio de intercambio de ideas y presentación de propuestas donde se 

visibilice los obstáculos, avances y nuevos retos de la integración. La falta de estrategias 

que contemple políticas de integración multiétnica, lo presentaron como 

“OBSTACULO” hacia una integración sustancial y de inclusión y su implementación 

será considerado como “RETOS” necesario. 

 

Cada día, más y más países dentro del SICA, efectúan medidas para incluir a los 

pueblos indígenas y afro descendientes. Un ejemplo a resaltar es una noticia hecho 

recientemente por el presidente de Honduras, Porfirio Lobo.  

 

Lobo anunció  que su gobierno tiene la intención de crear una Secretaría para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afro hondureños y promoción de políticas  de 

igualdad racial (SINAFOPIR), que tendrá como objetivo el  desarrollo a estos sectores 

en todo el país. Sobre el presupuesto de la institución, se informó que el Congreso 

Nacional y el Ministerio de Finanzas de Honduras van a concertar este tema, pero hay 

varios organismos internacionales dispuestos a colaborar con la nueva entidad una vez 

que esté funcionando formalmente, lo que nos indica el interés de la comunidad 

internacional de  brindar todo su apoyo al tema étnico. 
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El SICA valora mucho un “mapeo” de zonas de problema y su ubicación. Este es un 

método utilizado por varios entes y órganos dentro del SICA, para el caso, vale la pena 

destacar el mapeo regional elaborado por el Programa Regional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (PRESANCA), donde presentan las zonas con mayor 

necesidad nutricional en los países dentro del espacio SICA.  

 

Es por ello que la elaboración de este mapa se ha defendido a lo largo de la elaboración 

de este proyecto, y sumado al hecho de que actualmente no hay un mapa que logre 

satisfacer y plasmar las necesidades de las etnias, será de mucha utilidad para que los 

gobiernos tanto municipales como locales, tengan conocimiento sobre estos grupos que 

históricamente han sido olvidados y marginados.  

 

Los factores políticos existen, y el entorno es favorable para apoyar este mecanismo y el 

informe.  

 

6.2 Tecnologías Apropiadas 

 

1. El primer paso para iniciar con este proyecto es un informe descriptivo que 

indique la situación actual del tema étnico dentro de los países del SICA.  

 

2. El segundo paso es la elaboración de un Memorando para establecer el 

mecanismo del diálogo permanente en el tema de etnias a nivel regional. En esta 

etapa se definen parámetros, lineamientos, contenido y formas de dialogo 

permanente.  

 

3. Lo que sigue es la elaboración del Mapa Socioeconómico Regional Multiétnico -

MSRM.  

 

4. Después de la elaboración del mapa, se procede a la divulgación y publicación 

del mapa socio económico regional multiétnico y a la creación de un link dentro 

de la página web del SISCA que contenga todos los insumos recopilados y toda 

la información relevante.  
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5. El siguiente paso de divulgación es la “modalidad gubernamental”, donde cada 

entidad responsable del tema étnico en cada país del SICA decidirá cómo y 

sobre todo a quien brindarle el informe final con el mapa.  

 

6. La última etapa es la organizacional, donde organizaciones civiles serán quienes 

decidan como y a quien distribuir esta información de la sociedad civil. 

 

6.3 Protección Del Medio Ambiente 

 

Los grupos étnicos y el medio ambiente son dos temas que vienen ligados de tiempo 

atrás. Los pueblos indígenas son los agentes de la mayor parte de la diversidad cultural 

del mundo. Sus modalidades distintas de existencia varían considerablemente de un 

lugar a otro. 

 

Muchas de las regiones de la más intensa diversidad biológica de la Tierra son habitadas 

por pueblos indígenas. Cuando es examinada la distribución global de los pueblos 

indígenas, se observa que existe una marcada correlación entre las regiones de intensa 

diversidad biológica y las regiones de intensidad diversidad cultural. Esta relación es 

particularmente marcada en las zonas de selva tropical, entre ellas las que existen a lo 

largo del Amazonas y Centroamérica.  

 

Es ampliamente reconocido que la diversidad biológica no se puede conservar sin la 

diversidad cultural y que la seguridad a largo plazo de los alimentos y las medicinas 

depende del mantenimiento de esta relación compleja. Es también cada vez más 

evidente que la diversidad cultural es tan importante para la evolución de la civilización 

como la biodiversidad lo es para la evolución biológica. La promoción de culturas 

homogéneas plantea una grave amenaza a la supervivencia humana en ambos frentes.   

Existe un vínculo entre la cultura y el medio ambiente, y este  es evidente para los 

pueblos indígenas. Todos los pueblos indígenas comparten una relación espiritual, 

cultural, social y económica con sus tierras tradicionales. Las leyes, costumbres y 

prácticas tradicionales reflejan tanto una adhesión a la tierra como la responsabilidad 

por la conservación de las tierras tradicionales para su uso por las generaciones futuras. 

En Centroamérica, la cuenca del Amazonas, y otras partes del mundo, la supervivencia 
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física y cultural de los pueblos indígenas depende de la protección de su tierra y de sus 

recursos. 

 

Es por lo anteriormente expuesto, que el proyecto generará mucha expectativa y 

entusiasmo, ya que la vinculación entre el ambiente y los grupos étnicos de la región 

son inseparables y el factor ambiente es de suma importancia para la ejecución del 

proyecto.   

 

6.4 Aspectos Socio Culturales/Mujer Y Desarrollo 

 

Este aspecto es clave para la elaboración de este proyecto, ya que los grupos étnicos son 

una parte importantísima de la cultura e historia de los pueblos de Centroamérica y 

República Dominicana. Es por ello que seguramente existirá mucha motivación y 

participación activa de los grupos étnicos de la región. Como se mencionó 

anteriormente, una medida muy importante para llevar a cabo este proyecto es la 

participación activa de los grupos étnicos, ya que los principales beneficiaros serán 

ellos. Es por ello que el proceso de convocatoria es clave para que la elaboración del 

mapa y del informe sea un éxito.  

 

Es importante destacar que los pueblos indígenas representan unos 350 millones de 

personas en más de 70 países de todo el mundo y se expresan aproximadamente en 

5,000 lenguas y culturas. A pesar de su importante contribución a la diversidad cultural 

de la humanidad y al desarrollo sostenible de nuestro planeta, muchos siguen estando 

socialmente marginados y se ven privados de sus derechos básicos. Enfrentados a 

múltiples desafíos, los pueblos indígenas ocupan un lugar importante en el paisaje 

cultural mundial. 

 

6.5 Capacidad Institucional y de Gestión 

 

La creación de un simple grupo técnico o mecanismo más de monitoreo de los grupos 

étnicos, a simple vista, no tendría en sentido, ya que pareciera que se estaría creando 

mas burocracia dentro del sistema. Sin embargo, este grupo, será proactivo y su 

actividad no terminará en la simple recopilación de datos para la elaboración del mapa, 

si no que creará los insumos necesarios y sentará las bases para iniciar un proyecto en 
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donde los indígenas y afro descendientes de la región tendrán igualdad de derechos y 

serán incluidos en cada una de las actividades tanto políticas, sociales y sobre todo 

culturales de su respectivo país.    

 

Esta será una institución fuerte, y estará respaldada por el hecho de que existe un 

mandato y que no hay un mapa con datos socio-económicos sobre las poblaciones 

indígenas en los países dentro del espacio SICA.  

 

El hecho que hace que este grupo sea fuerte e influyente en la región, será que el mismo 

estará integrado por diferentes representantes de las etnias locales y regionales, además 

del SISCA, y estas mismas serán las que recopilarán la información para la elaboración 

del mapa y el informe con todos los datos estadísticos y demás. Es por ello que 

afirmamos que habrá amplia capacidad institucional y de gestión.  

 

6.6 Análisis Económico y Financiero  

 

Para que este proyecto sea una realidad, es necesario elaborar un plan de financiación, 

ya que de esto dependerá su ejecución. Es un proyecto que es económicamente viable 

ya que después de ser ejecutado, y gracias a los resultados (informe, mecanismo y 

mapa), se podrá dar seguimiento a las políticas de inclusión de los grupos étnicos.  

 

Cabe destacar en esta etapa que hay varias instituciones, comunidades y Organizaciones 

no gubernamentales interesadas en el tema de las etnias en Centroamérica y República 

Dominicana.  

 

En una entrevista reciente con la Secretaria General de Integración Social de 

Centroamérica, Ana Hazel Escrich, se le presentó la propuesta de la elaboración del 

informe, mecanismo y mapa socio económico regional multiétnico, lo que le pareció 

innovador y útil para el mandato que su Secretaría ha recibido de los Presidentes en 

temas étnicos. Confiesa que no se ha consensuado una Agenda Multiétnica ni enfoque 

étnico, por ende los esfuerzos para aumentar la participación y cooperación de los 

“Originarios y Afro descendientes” están en niveles muy básicos. 
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La señora Escrich también informó que el Gobierno autónomo de Andalucía está muy 

interesado en brindar fondos para incluir la agenda étnica dentro de la SISCA y por su 

puesto dentro del SICA.  

 

En conclusión, este es un proyecto novedoso, que aportará mucho a las sociedades 

étnicas de los países dentro del espacio SICA. Con la elaboración del mapa y el informe 

final, se estará presentando una herramienta valiosísima para la inclusión social de las 

etnias, y su participación activa en todo ámbito.  

 

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

 

7.1 Indicadores de Seguimiento 

Indicadores de seguimiento interno: 

 Informe descriptivo, de los países miembros del SICA, sobre la situación actual 

del tema multiétnicas en la agenda regional. (Mes 24).  

 Memorándum para establecer el mecanismo de diálogo permanente en el tema 

de etnias a nivel regional. (Mes 36) 

 Los parámetros para la elaboración de un mapa socioeconómico regional 

multiétnico – MSRM. (Mes 26). 

 La divulgación y publicación del mapa socioeconómico  regional multiétnico. 

(Mes 35). 

 Informe de evaluación con perspectivas de sostenibilidad del mecanismo de 

diálogo permanente. (Mes 36). 

 

El método que se utilizará en el proceso de recopilación de información para la 

elaboración del informe, que es el punto de partida de este proyecto, será análisis de 

campo. Para la elaboración del mapa y el informe final se contratarán expertos 

especialistas en los campos de sociología, antropología, leyes, economía y analistas. 

Ellos serán quienes plasmarán la información recopilada en el mapa y en el informe 

final.  
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7.2 Revisiones  y Evaluaciones 

 

Al finalizar el proyecto (Mes 24), se tiene previsto que la Secretaría General del SICA y 

los países y organizaciones cooperantes evalúen todo el proyecto: desde los mecanismos 

que se utilizaron, la recopilación de la información, la elaboración del mapa socio 

económico regional multiétnico y el informe final. 

También revisarán el impacto que tuvo el proyecto y como fue recibida toda la 

información por las diferentes comunidades.  

 

8. CONCLUSIONES Y PROPÙESTAS 

 

El panorama regional en temas étnicos y las exigencias de los mismos grupos vulnerables en 

satisfacer sus necesidades de contar con un espacio institucional va en aumento, logrando que 

tanto los Gobiernos como el sistema de integración, muestren interés en el fortalecimiento de 

los mecanismos y estrategias encaminados al desarrollo de los mimos. 

 

Este proyecto no pretende solucionar un tema legendario y lleno de matices, pero si presume 

incidir como eje de acción, con el establecimiento de dos elementos fundamentales que 

servirán como punta de partida para tratar integralmente la etnicidad,  como es el 

“Mecanismo de Dialogo Permanente Multiétnico” y la elaboración del primer instrumento de 

diagnostico integral “Mapa Socioeconómico Multiétnico Regional”. Ambas iniciativas 

contribuirán al mejoramiento de la calidad institucional dentro del SICA, en su afán  de 

consolidar este proceso de integración con un enfoque de cohesión social y desarrollo 

sostenible.  

 

En conclusión, este Mecanismo tendrá un espíritu constructivo, mediante un diálogo franco y 

en un ambiente de profunda cordialidad, para establecer las bases que permitirán entender, 

discutir, proponer y presentar iniciativas encaminadas al objetivo por la cual fueron creada, 

con la “única” finalidad de dar adecuado seguimiento al desarrollo de la Agenda Estratégica 

Social del SISCA, sobre los Derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes. 

 



 68 

RECOMENDACIONES 

Hay mucho camino por recorrer, sin embargo como punta de partida este proyecto pretende 

elevar a la consideración, las siguientes recomendaciones: 

 La pronta puesta en marcha de la Agenda de Estrategias Sociales-SISCA, 2009 

 La activa participación de los grupos étnicos dentro del proceso de integración 

 Concientizar a los grupos étnicos (pueblos originarios y afrodescendientes) de la  

necesidad “urgente” de consolidar alianzas estratégicas entre ellos. 

 De igual manera, concientizar a los grupos étnicos de los beneficios que se pueden 

alcanzar al estar integrados como región. 

 La aceptación, compresión y apoyo al tema étnico dentro del engranaje del SICA 

 Transversalizar el enfoque étnico dentro de las agendas de las principales entidades 

del SICA que por su naturaleza trabajan con el tema étnico 

 El máximo aprovechamiento del primer instrumento de diagnostico integral, el “Mapa 

Socioeconómico Multiétnico Regional Multiétnico.” 

 La sostenibilidad del mecanismo como espacio de dialogo permanente, con el 

constante abordaje y participación del tema 

 La búsqueda de recursos financieros a través de los cooperantes, a fin de elaborar 

estrategias que permitan desarrollar proyectos en beneficios de los grupos étnicos. 

 

  


