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MARCO LÓGICOMARCO LÓGICOMARCO LÓGICOMARCO LÓGICO    
  

LÓGICA DE INTERVENCIÓN 
INDICADORES OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 
FUENTES DE VERIFICACIÓN 

OBJETIVOS 
GENERALES 

1. DISMINUIR LOS NIVELES 
DE VIOLENCIA EN LA 
REGIÓN, MEDIANTE LA 
PREVENCIÓN Y FORMACIÓN 
DE OPERADORES  

1.1. INFORMES EMITIDOS EN RELACIÓN A 
LOS NIVELES DE SEGURIDAD 
DEMÓCRATICA Y CIUDADANA SOBRE LA 
REGIÓN, ADEMÁS DE LAS ESTDÍSTICAS E 
INDICES DE CRIMINALIDAD REALIZADOS 
CONTINUAMENTE POR LOS DIVERSOS 
CUERPOS POLICIALES, JUDICIALES Y 
MILITARES  

1.1.1. PNUD, UNICEF, ILANUD, 
OEA, ENTIDADES REGIONALES 
DE SEGURIDAD, SICA, ENTRE 
OTROS 

2. INCENTIVAR LA 
INVERSIÓN ECONÓMICA EN 
LA REGIÓN, AL MEJORAR LAS 
CONDICIONES DE 
SEGURIDAD 

2.1. INFORMES DESARROLLO HUMANO E 
INVERSIÓN TURISTICA 

2.1.1.  PNUD, UNICEF, ILANUD, 
CÁMARAS DE COMERCIO EN 
LA REGIÓN, CATA, CCT, SITCA, 
ENTRE OTROS 

3. FORTALECER EL SENTIDO 
DE DEMOCRACIA DE LOS 
PAISES INTEGRANTES DEL 
SICA 

3..1. INFORMES REGISTROS DENUNCIAS 
ANUALES SOBRE ACTOS CRIMINALES 

3.1.1. MINISTERIOS PÚBLICO, 
SEGURIDAD Y JUSTICIA, 
CUERPOS POLICIALES Y 
MILITARES, PODER JUDICIAL, 
ENTRE OTROS 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

ESTANDARIZAR EN LA LUCHA 
CONTRA EL CRIMEN 
ORGANIZADO LOS NIVELES 
DE FORMACIÓN EN 
INFORMACION PARA 
FORTALECER LA 
PREVENCIÓN  

INFORMES DE EVALUACIÓN B IANUALES  
EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMATIVAS Y 
DE LA INTEGRACIÓN OPERATIVA DE LAS 
ENTIDADES POR DISMINUIR LOS NIVELES 
DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN LA 
REGIÓN 

SICA, COMISION DE 
SEGURIDAD  

RESULTADOS 

1. ACUERDO APROBADO 
POR LA SECRETARIA 
GENERAL DEL SICA 

1.1. FIRMA DEL ACUERDO  1.1.1. SICA 

  1.2. PUBLICACIÓN DEL ACUERDO 1.2.1. PORTAL WEB SICA 

2. DISPONER DE UNA BASE 
DE DATOS DE INFORMACIÓN  
RELACIONADOS CON 
CRIMEN ORGANIZADO EN 
LOS PAISES INTEGRANTES 
DEL SICA 

2.1. SITIO WEB ESTRUCTURADO 2.1.1. URL SITIO WEB 

  2.2. DIFUSIÓN SITIO WEB 2.2.1. INFORME SEMESTRAL 
QUE CUANTIFIQUE LAS VISITAS 

  2.3. CREACIÓN ACCESO FAD 2.3.1. INFORME REGISTROS 
SEMESTRALES DE CONTACTOS 
INCORPORADOS 

3. DISPONER DE UN 
PROGRAMA REGIONAL 
ESPECIALIZADO EN 
FORMACIÓN DE 
OPERADORES EN LA LUCHA 
CONTRA EL CRIMEN 
ORGANIZADO PARA LOS 

3.1. DISPONER DE UN PROGRAMA 
REGIONAL ESPECIALIZADO EN FORMACIÓN 
DE OPERADORES  

3.1.1. ACTIVA PARTICIPACIÓN 
DE FUNCIONARIOS  
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PAISES INTEGRANTES DEL 
SICA 

    3.1.2. INFORME Y EVALUACIÓN 
ANUAL DEL PROGRAMA 

      

ACTIVIDADES 

  MEDIOS  COSTOS 

1.1. REUNIONES CON LAS 
DIFERENTES INSTANCIAS 

1.1.1. PROGRAMACION  Y LOGISTICA DE 
REUNIÓN CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
SUB. COMISION DE SEGURIDAD , SICA Y 
REPRESENTANTES DE LOS PAISES DE LA 
REGION Y ENCARGADOS DIDACTICOS DEL 
PROGRAMA 

$ 400 

1.2. PRESENTACIÓN DEL 
DIAGNÓSTICO  

1.2.1.TRASLADO Y HOSPEDAJE DE LOS 
FUNCIONARIOS SICA, SUB.COMISION DE 
SEGURIDAD, REPRESENTATES REGIONALES 
Y ENCARGADOS DIDACTICOS DEL 
PROGRAMA PARA LA REUNION Y 
PRESENTACION DEL DIAGNOSTICO 

$ 7000 

1.3. BORRADOR DEL 
ACUERDO 

1.3.1. DESARROLLO DEL BORRADOR DEL 
ACUERDO POR EL EQUIPO 
ADMINISTRATIVO Y DIDACTICO DEL 
PROGRAMA CON APOYO DE LAS 
CONSULTORIAS REALIZADAS (VER 3.1.1) 

$ 100 

1.4. REDACCION  DEL 
ACUERDO  

1.4.1. DESARROLLO  FINAL DEL ACUERDO 
POR PARTE DEL EQUIPO ADMINISTRATIVO-
DIDACTICO DEL PROGRAMA Y CON EL 
APOYO DE ASISTENCIA LEGAL  

$ 100 

  1.4.2. CONTRATACION DE ASESORIA LEGAL  $ 1000 

  1.4.3 REVISION Y APROBACION DE 
ACUERDO POR CONSULTORIA JURIDICA AL 
SICA 

$ 100 

1.5. PRESENTACION DE LA 
PROPUESTA-ACUERDO 

1.5.1. CEREMONIA FORMAL DE 
PRESENTACIÓN Y FIRMA DE ACUERDO 

$ 3000 

2.1. CONTRATACIÓN 
DISEÑADOR WEB Y UN 
PROGRAMADOR EN 
SISTEMAS 

2.1.1. ESTABLECIMIENTO DEL PERFIL DEL 
DISEÑADOR/PROGRAMADOR 

$ 0 

  2.1.2. ELABORACION DEL CONTRATO 
LABORAL 

$ 500 

2.2. SELECCIÓN DE EQUIPO Y 
MOBILIARIO INFORMATICO 

2.2.1. COMPRA EQUIPO INFORMATICO  $ 10000  ANUALES 

2.3. GESTIONAR LICENCIA DE 
CONTENIDOS DEL PORTAL 

2.3.1. LICITACION DE LOS PAQUETES 
INFORMATICOS Y URL  

$ 5000 

2.4. ESTABLECER 
PROTOCOLO DE ACCESO 
PARA LOS OPERADORES 

2.4.1. ESQUEMA DE ACCESO WEB $ 0 

2.5. OBTENER DATOS SOBRE 
CRIMINALIDAD EN LA 
REGIÓN DE SISTEMAS 
JUDICIALES Y DE SEGURIDAD 

2.5.1. INFORMES REGIONALES Y BASES DE 
DATOS SEMESTRALES  

$ 0 
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2.6. DISEÑO DEL MOTOR DE 
BÚSQUEDA 

2.6.1. DEFINICIÓN DE INDICE DE 
BUSQUEDA 

$ 0 

2.7. DISEÑO D CONTANDOR 
DE VISITAS AL PORTAL 

2.7.1. SISTEMA CONTADOR DE ACCESOS, 
BRINDA REGISTRO SEMESTRALES  

$ 1000 

3.1. REALIZAR UN 
DIAGNOSTICO REGIONAL DE 
LA NECESIDAD DE 
FORMACIÓN EN LA REGION 

3.1.1.  CONTRATACION DE EXPERTOS PARA 
LA REALIZACION DEL DIAGNOSTICO 

$ 20,000  

3.2. ELABORACIÓN DE LA 
PROPUESTA DE FORMACIÓN 

3.2.1. CONTRATAR EXPERTOS PARA LA 
ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE 
FORMACIÓN. 

$20000 

3.3. ELABORACIÓN DE LA 
CURRICULA ACADEMICA 

3.3.1. CONTRATAR EXPERTOS PARA LA 
ELABORACIÓN DE LA CURRICULA 
ACADÉMICA 

$12000 

3.4. CONTRATACIÓN DE LOS 
FORMADORES 

3.4.1. HACER PERFIL DE LOS FORMADORES. $5000 

  3.4.2.  ESTABLECER EL LISTADO DE 
FORMADORES NECESARIOS INICIALES. 

$5000 

  3.4.3. CONTRATAR LOS FORMADORES 
CORRESPONDIENTES. 

$ 8000 c/u anualmente 

3.5. CREACIÓN DEL PERFIL 
DE LOS PARTICIPANTES 

3.5.1. ESTABLECER EL PERFIL DE LOS 
PARTICIPANTES. 

$ 0 

  3.5.2. FINANCIAMIENTO DE LA BECA PARA 
LOS PARTICIPANTES 

$ 2000 c/u 

  3.5.3. HOSPEDAJE DE LOS PARTICIPANTES Y 
FORMADORES EN EL PROGRAMA 

$ 20000 

  3.5.4. TRASLADO DE FORMADORES Y 
PARTICIPANTES 

$ 12000 semestrales 

3.6. DEFINIR EL ESPACIO 
FISICO PARA EL PROGRAMA 

3.6.1.  ALQUILAR UN ESPACIO EXISTENTE 
PARA DEFINIR EL LUGAR DE EJECUCIÓN 
DEL PROGRAMA. 

$ 3000 

3.7. DEFINIR EL RECURSO 
HUMANO, MATERIAL Y 
EQUIPO NECESARIO PARA LA 
IMPLEMENTACION DEL 
PROGRAMA 

3.7.1. PREPARAR Y COMPRAR LISTADO DEL 
EQUIPO Y MATERIAL PARA LA LOGÍSTICA 
DEL PROGRAMA 

$ 10000 anuales 

  3.7.2.  CONTRATAR EL RECURSO HUMANO 
NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO 
DEL PROGRAMA. 

$ 5000 mensuales 

3.8. BORRADOR DEL 
PROGRAMA DE FORMACION 

3.8.1.  CONFECCIONAR EL BORRADOR DEL 
PROGRAMA POR PERSONAL DEL 
PROYECTO 

$ 0 

Nota: Se debe entender que aquellas actividades con monto $ 0, su costo es suprimido 
en el salario del personal contratado 

CONDICIONES PREVIAS 

      

§  LA DECISIÓN DEL SISTEMA 
DE LA INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA Y LA 
COMISIÓN DE SEGURIDAD DE 
APOYAR EL PROGRAMA DE 
FORMACIÓN PERMANENTE. 

      §  CONSECUCIÓN DE LOS 
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RECURSOS PARA LA 
REALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

      

§  COMPROMISO DE LOS 
PAÍSES MIEMBROS DEL SICA 
EN PARTICIPAR DE LAS 
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN. 

        

1. RESUMEN 

Actualmente los países miembros del SICA como región, han ubicado a la criminalidad 

organizada como una amenaza presente que requiere de urgentes medidas de 

prevención, control y represión. Esto queda reflejado en la Estrategia de Seguridad de 

Centroamérica y México, así como en otros pronunciamientos de autoridades de la 

región, tanto en el nivel nacional, como en el de la integración 

 

Para los países miembros del SICA, se está volviendo insostenible la influencia del 

Crimen Organizado, ya que se trata de una amenaza nivel regional, es una situación de 

momento y de actualidad, con perspectivas dañinas para el SICA.  

 

A nivel de Centroamérica el narcotráfico es el elemento más influyente del crimen 

organizado ya que afecta los cuatros campos del poder: el campo político, el económico, 

el psicosocial y el policiaco y militar. Tal como lo experimentan los Estados Unidos de 

América, Colombia, México y ahora los países menos desarrollados como Centroamérica. 

En Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, existen grandes vínculos del crimen 

organizado, esto provoca que se involucren todo tipo de personas, no importando el 

nivel de vida que estos tengan. 

 

Ya que objetivo principal es cometer el ilícito que han programado para poder satisfacer 

sus planes elaborados y los países miembros del SICA se han convertido en su objetivo 
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principal, ya que es región estratégica por su ubicación territorial ya que propicia 

condiciones como:  

 

� Posición geográfica del área centroamericana y su cercanía con Colombia, la 

convierte en un área o ruta obligatoria de paso. 

� Vulnerabilidad de las costas caribeñas (son zonas despobladas y pocas vías de 

acceso). 

� Amplitud de fronteras y costas. 

� Poca presencia naval, militar y policial en el litoral marítimo caribeño y 

pacifico. 

� Extrema pobreza y altos índices de desempleo. 

� El cierto grado de corrupción en algunas autoridades de los países de la 

región. 

� La falta de programas de prevención.  

� Debilidades en el Marco Jurídico regional. 

� Falta de coordinación Interinstitucional. 

� Falta de tecnología de punta. 

 

En el campo psicosocial afecta de manera que la juventud se está enfermando ya que en 

la actualidad es más fácil consumir las drogas y con eso afectan todas las capacidades 

mentales de un buen porcentaje de jóvenes adictos a las drogas. 

 

En el campo político lo afecta por que se inmiscuyen dentro de las filas de algunos 

partidos políticos para adquirir poder y hasta el sobornar y obtener sus propios 

beneficios en el ilícito que cometen de narcotráfico en todo. 
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En el campo del aspecto de la seguridad dañan a los miembros países del SICA, por que 

buscan que las autoridades les otorguen favores, haciendo ellos un soborno con dinero 

para que dejar pasar los ilícitos. 

 

En el aspecto económico afecta a los países centroamericanos, por que hacen que el 

dinero sea falso o menos competitivo en las transacciones internacionales, al buscar 

como lavar dinero mal obtenido, hacen que los inversionistas pierdan confiabilidad hacia 

el Estado, por que el crimen organizado busca invertir su dinero mal habido en compras 

de tierras, viviendas, inversiones falsas, etc. 

 

La complejidad del fenómeno de la criminalidad organizada transnacional y su enorme 

capacidad de adaptación en las sociedades supone un gran desafío para los países de la 

región. La dimensión y características del fenómeno y su presencia en nuestros países 

suponen una visión de conjunto y, en consecuencia, el diseño de estrategias de abordaje 

en el mismo nivel. 

El proceso de integración ha tenido importantes avances en este sentido. Desde hace 15 

años tiene en vigencia el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica y 

ha conformado una Comisión Centroamericana de Seguridad para dar tratamiento 

conjunto a los problemas de los países miembros del tratado. 

A su vez, otros instrumentos como la Reunión de Ministros de Interior, Gobernación y 

Seguridad, apuntan a encontrar políticas de abordaje a las problemáticas criminales de 

la región.  La Asociación de Jefes de Policía de Centroamérica y el Caribe también se 

coloca  esta línea de trabajo.  

La importancia geopolítica de la región en la lucha contra la criminalidad organizada, 

trasciende sus fronteras y, la coloca en la agenda de estrategias de mayor alcance como 
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la Iniciativa Mérida, financiada por el Gobierno de los Estados Unidos para prevenir y 

luchar contra la criminalidad organizada en México y Centroamérica, y más 

recientemente, en la creación de un fondo especial por la Iniciativa para Centroamérica 

de seguridad regional (Central América Regional Security Initiative, CARSI)  

Sin embargo, la región, si bien tiene muchas similitudes, también presenta importantes 

diferencias sociales, económicas, políticas e históricas entre los países, lo cual debe ser 

objeto de consideración en cualquier iniciativa de carácter regional.  

En el ámbito de la lucha contra la criminalidad organizada transnacional, estas 

diferencias se reflejan en las diversas capacidades y recursos de cada país para abordar 

el problema. En tal sentido, un aspecto elemental a abordar es la necesidad de contar 

con algunos elementos comunes y homogéneos para establecer una capacidad más 

simétrica entre los países. 

Una vez establecida la decisión política regional sobre este fenómeno, debe avanzarse 

en la construcción de una visión y un lenguaje común para tener un abordaje conjunto y 

coherente que permita cerrar los flancos al avance del crimen organizado a la región.  

Una debilidad detectada en este sentido, es el incipiente desarrollo de los instrumentos 

jurídicos regionales sobre crimen organizado, así como un todavía insuficiente uso de las 

instancias regionales para el diseño de planes y coordinación conjunta.  Adicionalmente, 

al interior de los países, las instituciones de justicia y seguridad siguen funcionando, en 

la mayoría de los casos, con una lógica predominantemente nacional.  

Partiendo de postulados del Análisis Organizacional creemos que el desarrollo de las 

estrategias pasa por la difusión y empoderamiento de los operadores sobre las mismas, 

como presupuesto para el cambio de una cultura organizacional.  Por otro lado, la 

Administración de Recursos Humanos indica que uno de los presupuestos para la 
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eficiencia institucional es el Desarrollo del Recurso Humano, a través de la capacitación, 

formación y los sistemas de estímulo. 

En este sentido, para poder abordar de una manera práctica y factible algunas de las 

debilidades encontradas en la región para luchar contra la criminalidad organizada y 

mejorar las capacidades institucionales pasa por intervenciones de tipo cultural, por las 

cuales sea posible generar una nueva visión regional de los fenómenos y de la 

integración.  

Un instrumento concreto de esta intervención cultural es la formación y la gestión del 

conocimiento, particularmente, la de los operadores de justicia y seguridad de los países 

miembros del SICA, por la cual sea posible, avanzar en la construcción y difusión de un 

lenguaje común, así como en la homologación de un estándar básico de capacitación y 

formación de operadores con los instrumentos jurídicos y profesionales necesarios para 

atender la problemática del crimen organizado desde sus labores.  

En tal sentido, el proyecto propone la creación de una instancia que funcione para los 

países miembros del SICA en la elaboración, gestión e impartición de cursos formativos 

de especialización en materias relacionadas con la lucha contra el crimen organizado, así 

como en la promoción de la creación de comunidades de conocimiento entre los 

operadores de seguridad y justicia de la región, como herramientas para incrementar el 

nivel de respuesta individual y regional al fenómeno señalado, con un especial énfasis en 

el uso de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación como instrumento 

para mayor difusión y reducción de costos de esta iniciativa.  

Adicionalmente, debería ser también un centro de información para la investigación y el 

estudio del fenómeno del crimen organizado en Centroamérica, para  lo cual contaría 

con un centro documental de bases de datos con información regional y de otros 

contextos que pueda ser de interés para el estudio de la criminalidad organizada.  
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En tal sentido, dicha instancia debería, dentro de sus funciones: 

1. Diseñar una plataforma formativa regional 

2. Gestionar cooperación técnica para la formación 

3. Coordinar y alinear la cooperación internacional en materia formativa, así como de 

otras entidades con ofertas formativas en la materia. 

4. Crear bases de datos con información sobre criminalidad organizada en la región 

5. Crear comunidades de conocimiento entre operadores para facilitar el intercambio 

de experiencias y buenas prácticas. 

Esta iniciativa podría ser implementada a partir de un proyecto de formación 

permanente y para garantizar su funcionabilidad deberá contar con una red de 

operadores en cada unos de los países a fin de garantizar su aplicación, así como los 

aportes de información.  

Es imperativo saber que la formación, el conocimiento, el intercambio de experiencias y 

la capacitación para el mejoramiento las prácticas o técnicas de actuación de los 

funcionarios nacionales y  regionales que luchan contra el crimen organizado, es con el 

propósito de optimizar su desempeño contribuyen así a mejorar las gestiones públicas y 

acelerar los procesos de fortalecimiento de la región, puntualmente en este caso en 

lucha contra el Crimen Organizado. 

 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.1.1. Nombre del proyecto:  

 

“PROGRAMA REGIONAL DE FORMACIÓN PERMANENTE EN LA LUCHA CONTRA EL 

CRIMEN ORGANIZADO EN CENTROAMÉRICA” 
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1.1.2. Localización del proyecto: 

Considerando el Tratado Marco de Seguridad Democrática de la región y la 

Estrategia de Seguridad de Centroamérica y México como normas básicas para el 

establecimiento del modelo de Seguridad Democrática en la región, la Secretaria 

General del Sistema Integrado Centroamericano y su Comisión de Seguridad puedan 

acoger este instrumento que aspira organizar las acciones contra el Crimen Organizado 

de forma integral bajo las normas jurídicas respectivas de los países que conforman el 

SICA.  

La ejecución de este proyecto conlleva la compañía de entidades internacionales 

interesadas en la consolidación de la democracia y el fortalecimiento de sus 

instituciones, la promoción del desarrollo sostenible y el establecimiento de un nuevo 

modelo de seguridad democrática para consolidar la democracia, la libertad y la paz 

conjunto con el desarrollo humano de este hemisferio. 

1.1.3. Organización responsable de la ejecución del proyecto: 
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Según la investigación realizada para el Programa Regional de Formación en la Lucha 

Contra el Crimen Organizado se proyecta como parte de la organización del Sub-

Comisión de Seguridad Pública, visión producto de los últimos cambios surgidos a partir 

de la Reunión intersectorial de Ministros de Relaciones Exteriores, Ministros de 

Seguridad Pública/Gobernación, Ministros de Defensa, Fiscales Generales y Jefas/es y 

Directoras/es de Policía de Países del SICA, con el objeto de acordar acciones 

estratégicas en relación con la seguridad regional, he incluir los aspectos de prevención 

y persecución del delito. 

2. CONTEXTO 

 

Los desafíos que plantea el crimen organizado son amplios, diversos y de difícil 

resolución. En este campo, la cooperación internacional, la voluntad política y el 

desarrollo de la confianza, y el mejoramiento de destrezas y capacidades técnicas son los 

principios que permitirán desarrollar los instrumentos capaces de limitar, contener y 

luego vencer esta nueva amenaza a la estabilidad democrática, el desarrollo y la paz 

regional. América Latina y el Caribe experimentan un cambio en el patrón de conflictos 

que es tan significativo como la evolución del marco conceptual que informa los 

paradigmas de la seguridad regional. En efecto, de una geopolítica, autorreferente, en 

los años 70s y 80s, que involucraba a países poseedores de fuerzas armadas que ejercían 

un control casi monopólico de las tareas de definición y planificación, así como la 

preservación de la llamada "Seguridad Nacional", se ha pasado a otra en donde lo 

central es la seguridad de las personas y el fortalecimiento y consolidación de los 

sistemas democráticos. 

 

Fue en el marco de esta auspiciosa transformación que surgió el concepto de Seguridad 

Humana que tuvo un auge muy importante en el sistema internacional a partir de 
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mediados de la década de 1990. En el ámbito hemisférico regional latinoamericano y 

caribeño esto conllevó la adopción de la noción de Seguridad Multidimensional en la 

Declaración de las Américas sobre Seguridad, oportunidad en la cual, adicionalmente, se 

hizo una referencia específica a la Seguridad Humana como aspiración universal. Estos 

conceptos, adoptados en la Declaración Final de la Conferencia Especial de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) en México en el año 2003 son novedosos 

principalmente porque ponen el énfasis en los aspectos no militares de la seguridad y 

con ello colocan el debate medular en el eje democrático. 

 

Hoy en día en América Latina y el Caribe atraviesan por un período de acelerados e 

importantes cambios en la forma como definen y abordan los problemas seguridad y los 

desafíos a la democracia, es así como encontramos que, por lo general, en los 

ordenamientos jurídicos de todo el mundo existen dos modos de regular el crimen 

organizado. Por una parte, están aquellos que condenan las actividades ilícitas que 

realizan estos grupos de manera individualizada, ya sea el tráfico de drogas, la extorsión 

o el blanqueo de capitales. Pero, por otra, existen otros códigos penales que condenan, 

o agravan la pena por su comisión, la propia pertenencia a los grupos criminales 

independientemente de los delitos cometidos. Para que exista este tipo de pena es 

necesario que el ordenamiento legal defina qué tipo de relaciones entre las personas 

deben existir para caer en esta figura delictiva. Los códigos penales optan por dos 

formas de llevar a cabo esta definición. Pueden, en primer lugar, describir en detalle las 

actividades que pueden realizar los grupos criminales para otorgarles carta de naturaleza 

criminal. Otros textos legales son menos restrictivos en cuanto a las actividades y 

definen crimen organizado con respecto al funcionamiento del grupo delictivo. 

 

Es así como el presente proyecto surge con de la idea de formular a través de la 

Comisión de Seguridad de Centroamérica, el Sistema de la Integración Centroamericana 
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y tomando como referencia el Tratado Marco de Seguridad Democrática en 

Centroamérica, la Convención de Palermo, la Estrategia de Seguridad de Centroamérica 

y México entre otros, para incentivar el establecimiento de un Programa permanente 

cuya finalidad este enfocado en la formación de operadores en la lucha contra el Crimen 

Organizado. 

2.1. Política Sectorial 

Durante la XI Reunión Ordinaria de Presidentes Centroamericanos, realizada en 

Tegucigalpa, Honduras, el 13 de diciembre de 1991, se suscribió el Protocolo de 

Tegucigalpa a la Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos (ODECA), el 

cual dio origen al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), como un nuevo 

sistema político para todos los niveles y ámbitos de la integración centroamericana.  

El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), es el marco institucional de la 

Integración Regional de Centroamérica, creado por los Estados de Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Posteriormente se adhirió Belice 

como miembro pleno; asimismo participa la República Dominicana como Estado 

asociado, además de los países Observadores tanto regionales como extrarregionales. 

El objetivo fundamental del Sistema es la realización de la integración centroamericana, 

para constituirla en una Región de Paz, Libertad, Democracia, y Desarrollo, sustentada 

firmemente en el respeto, tutela y promoción de los derechos humanos. Asimismo la 

Secretaría General del SICA ejerce las funciones de Secretaría Técnica de la Comisión de 

Seguridad, y brinda a apoyo a los trabajos efectuados por las Subcomisiones Jurídica, 

Defensa y Seguridad Pública. 
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El Protocolo de Tegucigalpa, establece que: “Centroamérica debe concretar un nuevo 

modelo de seguridad regional, para la protección, tutela y promoción de los Derechos 

Humanos que garanticen la seguridad jurídica y aseguraren las relaciones pacíficas entre 

los Estados de la región”. Para la realización de esos objetivos era necesaria la adopción 

de un instrumento jurídico que permitiera desarrollar en forma integral los aspectos 

contenidos en el modelo de Seguridad Democrática.  

El Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática tiene su razón de ser en el 

respeto, promoción y tutela de todos los derechos humanos, por lo que sus 

disposiciones garantizan la seguridad de los Estados centroamericanos y sus habitantes, 

mediante la creación de condiciones que les permita su desarrollo personal, familiar y 

social en paz, libertad y democracia. Se sustenta en el fortalecimiento del poder civil, el 

pluralismo político, la libertad económica, la superación de la pobreza y la pobreza 

extrema, la promoción del desarrollo sostenible, la protección del consumidor, del 
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medio ambiente y del patrimonio cultural; la erradicación de la violencia, la corrupción, 

la impunidad, el terrorismo, la narcoactividad y el tráfico de armas 

En este sentido, se creó el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica 

suscrito el 15 de diciembre de 1995, como instrumento complementario del Protocolo 

de Tegucigalpa, que constituye el instrumento jurídico regional en materia de seguridad 

y cuyo objetivo principal es la creación de un nuevo marco conceptual e institucional de 

la seguridad en la región.  

El Tratado propugna; entre otros aspectos, la necesidad de establecer y fortalecer los 

mecanismos de coordinación operativa de las instituciones competentes para hacer más 

efectiva la lucha contra todas aquellas amenazas tradicionales y no tradicionales a la 

seguridad democrática. 

Las áreas que cubre el Tratado Marco son: 

� Gobernabilidad Democrática. 

� La Seguridad de las Personas y sus Bienes. 

� Seguridad Regional (Defensa). 

� Otras áreas de Seguridad y desarrollo sostenible:  

� Prevención y mitigación de desastres naturales. 

� Conservación de los recursos naturales. 

� Combate a la pobreza extrema y exclusión social. 

� Desarrollo turístico sostenible. 

La Comisión de Seguridad de Centroamérica tiene sus orígenes en los esfuerzos 

desplegados por los países integrantes del Grupo de Contadora, que alentaron a los 

gobiernos centroamericanos a firmar el 7 de agosto de 1987 en el Acuerdo de Paz de 

Esquipulas II, el “Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en Centro América”, la 
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cual incluyó compromisos para los Estados Parte en materia de seguridad y para cuyo 

cumplimiento se creó una Comisión Permanente constituida por representantes de los 

cinco Estados Centroamericanos, como mecanismo de verificación. 

La Comisión de Seguridad de Centroamérica se institucionalizó el 31 de julio de 1990, en 

San José, Costa Rica, sus resultados fueron la definición de la estructura, fines y objetivos 

de la Comisión de Seguridad de Centroamérica. Si bien existen algunas entidades o 

instrumentos jurídicos cuya finalidad es la lucha contra la criminalidad centroamericana, 

gran parte de las acciones que de estos proviene se enfrentan a problemas tales como la 

falta de ratificación de acuerdos por parte de algunos países centroamericanos. 

Tabla 1. Acuerdos Ratificados por Países 

Países 

Protocolo 

de 

Tegucigalpa 

Protocolo 

de 

Guatemala 

Corte  

Centroamericana 

de Justicia 

Tratado de 

Seguridad 

Democrática 

Belice 
 

   

Costa Rica 
  

  

El Salvador 
    

Guatemala 
    

Honduras  
    

Nicaragua 
    

Panamá 
 

  
 

República Dominicana 
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2.2. Características Centroamericanas en la Lucha Contra el 
Crimen Organizado 

 

Delito y crimen son dos conceptos tanto legales como morales cuya relación ha sido 

profusamente estudiada desde diversos puntos de vista. Salvo contadísimas 

excepciones, todo crimen involucra cierto grado de organización y, en consecuencia, es 

organizado por naturaleza. 

 

Determinar el límite de lo que constituye el crimen organizado no es una operación tan 

sencilla como partir un trozo de mantequilla con un cuchillo bien afilado y situar los 

límites que separan este subconjunto del crimen con respecto a otras realidades ilegales 

circundantes ha sido una fuente continua de controversia dentro de las ciencias sociales 

que en sus distintas vertientes se han ocupado del fenómeno. 

 

Los delitos cometidos por la criminalidad común, por diferenciarla del crimen 

organizado, tienen un carácter predatorio que incorpora una redistribución de unas 

rentas existentes previamente. En el lado opuesto, el crimen organizado está involucrado 

en delitos, como la prostitución, el juego o el tráfico de drogas, que abarcan la 

producción y distribución de nuevos bienes y servicios con la componente de tener un 

valor añadido. 

 

 En conjunto, sus actividades tienen un carácter consensual hacia el delito cometido que 

tiene la activa complicidad de otros miembros legítimos de la sociedad en general. El 

repertorio de sus actividades, por lo tanto, tiene su núcleo principal en delitos sin 

víctimas. En consecuencia, la actuación del estado no sólo se verá dificultada por la 

intimidación o la corrupción anteriormente referida sino por una inacción hacia la 

aplicación de justicia por parte de partes importantes de las sociedades en las que 
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actúan. Forzando el argumento incluso la extorsión a gran escala tiene un carácter 

racional de interacción entre dos actores económicos egoístas: la incapacidad del estado 

para otorgar protección a los bienes y servicios lleva a ciertos grupos a organizarse de 

manera que sean capaces de proporcionar esta garantía de permanencia en el tiempo 

de la propiedad. 

Diferencias entre los delitos del crimen organizado y otros tipos de delitos 

  CRIMEN ORGANIZADO OTROS TIPOS DE DELITO 

Transacción Producción y distribución de 

nuevos bienes y servicios 

Redistribución de la 

riqueza existente 

Relaciones Intercambio multilateral Transferencia bilateral 

Intercambio Consensual Involuntario 

Víctimas ¿Sociedad? Individuos o empresas 

Moralidad Ambigua No ambigua 

Política pública ¿Criminalizar la asociación? 

¿Interceptar los activos? 

Castigar al criminal 

Restaurar la propiedad 

FUENTE: R. Thomas Naylor, "Mafias, myths, and markets: on the theory of enterprise crime", Transnational Organized 

Crime, vol. 3, núm. 3 (Otoño de 1997), pág. 4. 

Dentro de esta definición de crimen organizado, la gama de actividades que puede 

ejecutar un determinado grupo de crimen organizado puede ser extensa, variando en 

cada caso según diversas variables internas y externas a la organización, y combinar uno 

o más mercados, expandiéndose asimismo por un número más o menos limitado de 
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países, aunque en tiempos recientes existe una fuerte tendencia a la concentración 

empresarial en cada vez menos grupos de un mayor número de campos de la ilegalidad. 

Su repertorio de actividades incluye el delito profesional y el económico, pero supera a 

éste último en organización y control, aunque los nexos de unión entre ambos modelos 

de delincuencia tienden a fusionarse y el terrorismo puede llegar a formar parte de sus 

acciones violentas en ciertas etapas o momentos.  

En un inventario amplio, las actividades principales de las organizaciones criminales, en 

suma, abarcan la provisión de bienes y servicios ilegales, ya sea la producción y el tráfico 

de drogas, armas, niños, órganos, inmigrantes ilegales, materiales nucleares, el juego, la 

usura, la falsificación, el asesinato a sueldo o la prostitución; la comercialización de 

bienes lícitos obtenidos por medio del hurto, el robo o el fraude, en especial vehículos 

de lujo, animales u obras de arte; la ayuda a las empresas legítimas en materias ilegales, 

como la vulneración de las normativas medioambientales o laborales; o la utilización de 

redes legales para actividades ilícitas, como la gestión de empresas de transporte para el 

tráfico de drogas o las inversiones inmobiliarias para el blanqueo de dinero.  

Entre aquellas organizaciones que pueden considerarse como típicamente propias del 

crimen organizado, practicando algunas de estas actividades, se encuentran, dentro de 

un listado más o menos extenso, las organizaciones dedicadas casi exclusivamente al 

tráfico de drogas a gran escala, ya sean propias de los países europeas o se generen en 

países latinoamericanos, del sudeste y el sudoeste asiático, la Mafia italiana en su 

proceso de expansión mundial que ya se inició hace décadas, las Yakuza japonesas, las 

Triadas chinas y, en última instancia, ese magma que constituye el crimen organizado en 

Rusia y en otros países del Este europeo. 

Un análisis sobre cómo las distintas sub-regiones de América Latina y el Caribe 

visualizan las principales perspectivas de amenaza en la presente coyuntura permite 
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constatar que el narcotráfico ocupa un lugar central en el conjunto de los países. En 

segundo lugar aparece el terrorismo, fenómeno que, como ya se conoce, no puede 

considerarse parte del crimen organizado porque, a diferencia de éste, sí tiene objetivos 

políticos claros. Cierto es que los actos terroristas en Europa y Asia han permitido 

conocer la existencia de amplias redes legales e ilegales, de apoyo a los grupos 

terroristas. Por ejemplo en Colombia tanto las milicias insurgentes de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como los paramilitares de las 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) han sido declaradas terroristas por el Estado y 

por sectores cada vez más amplios de la opinión pública local e internacional.  

 

Allí se ha constatado la vinculación de estos grupos con el narcotráfico, el secuestro de 

personas y la extorsión a gran escala. Es posible entonces que el terrorismo aparezca en 

segundo lugar en los temores de América Latina más como una concesión, como un 

guiño o una señal de coincidencia con la política de Estados Unidos, que como una 

amenaza real que gravite seriamente en la región latinoamericana, pues hasta la fecha 

no se han encontrado expresiones de terrorismo de alcance global en América Latina 

que puedan ser asociadas al terrorismo global. 

 

Tampoco existen evidencias que terrorismo de alcance global amenace a esta región del 

mundo. Sin embargo, en la actualidad hay una clara conciencia en todos los países de la 

región que cuanto a que el narcotráfico es un problema que involucra a cada uno y a 

todos los países. Y si se miran los listados subregionales es posible encontrar al crimen 

organizado como un factor reiteradamente señalado en todas ellas junto al tráfico de 

armas. Es decir, en la lista de prioridades de América Latina, el crimen organizado ocupa 

un lugar muy importante sobre todo si se toma en cuenta que el narcotráfico es una de 

las expresiones más significativas del crimen organizado en la región. 
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PERCEPCIONES DE AMENAZAS POR SUB-REGIÓN 

NIVEL MERCOSUR PAISE ANDINOS CENTROAMÉRICA CARIBE 

1 Narcotráfico Narcotráfico Narcotráfico Narcotráfico 

2 Terrorismo Terrorismo Terrorismo Terrorismo 

3 Tráfico de Armas 
Pobreza y 

carencias sociales 

Medio ambiente y 

desastres naturales 

Pobreza y 

carencias sociales 

4 
Crimen 

Organizado 

Guerrillas y 

Grupos 

Subversivos 

Crimen Organizado 
Medio ambiente y 

desastres naturales 

5 

Medio ambiente y 

desastres naturales 
Tráfico de Armas 

Pobreza y carencias 

sociales 
Tráfico de Armas 

6 

Pobreza y 

carencias sociales 

Crimen 

Organizado 
Tráfico de Armas 

Crimen 

Organizado 

7 

Guerrillas y 

Grupos 

Subversivos 

Medio ambiente y 

desastres naturales 

Guerrillas y Grupos 

Subversivos 

 

Fuente: Elaborado a partir de los discursos de los Ministros de Defensa e intervenciones de los Presidentes en la ONU 

 

La transnacionalización del crimen ha aumentado los problemas que de él se derivan. El 

Crimen organizado Cruza las fronteras y sus acciones se relacionan con los distintos 

tipos de amenazas en redes de carácter global. 
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Fuente: Informe sobre Amenazas Tradicionales y Emergentes, abril 2008. Policía Nacional de Honduras 

NICARAGUA HONDURAS EL SALVADOR GUATEMALA 
- Aduana las 

Manos. 
- La Fraternidad. 
- Guasaule. 
- Departamento 

de Francisco 
Morazán. 

 
 
 
Destinos:  
- El Salvador. 
- Guatemala 
 
 
 
Mar Caribe por 
lugares tales como: 
-Waspan 
desembocadura del 
río coco. 
-Bismune 
-Juapi, 
-Sandy Bay 
-Makantaka 
-San Juan de 
Nicaragua 
-Isla pequeña del 
Maíz  
 
Tendencia a utilizar la 
rivera del río coco 
frontera con 
Honduras. 
 
 

-Litoral Atlántico 
en los 
departamentos de 
Gracias a Dios 
(Raya, Benque y 
Kruta). 
-Los cayos 
ubicados en el mar 
Caribe. 
-En el pacifico a 
través de la 
frontera terrestre 
por aduanas como 
el Amatillo, 
Guasaule, El Espino 
y el Golfo de 
Fonseca. 
-Por el 
noroccidente que 
cubre los 
departamentos de 
Colón, Atlántida, 
Yoro, Cortes, Santa 
Barbará, Copán y 
Ocotepeque 
frontera con 
Guatemala.  

- Puesto del 
Amatillo, a través 
de puntos ciegos. 
-Departamento de 
Morazán, zona 
norte. 
 
 
 
 
 
Destinos: 
-Guatemala 
-Nicaragua 
 
 
 
-Bahía de Jiquilisco 
-Departamentos 
de Usulután  
-El Golfo de 
Fonseca, es 
utilizado para la 
desembocadura y 
trasiego de droga 

-Puntos ciegos  
 
Fronteras: 
-Agua Caliente 
-El Florido, 
territorio 
hondureño luego 
pasan por 
Nicaragua, Costa 
Rica y Panamá. 
 
Destino: 
-Colombia 
 
-Departamento de 
Petén,  
-Huehuetenango e 
Izabal fronterizo 
con México son 
utilizados como 
puntos de arribo 
por parte del 
crimen organizado. 
-Departamento de 
San Marcos que es 
utilizado como 
zona de cultivo de 
Amapola. 
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METODOS UTILIZADOS POR EL CRIMEN ORGANIZADO: 

Los métodos son: Aéreos, Marítimos, Terrestres y Sitios ciegos. 

Vía Aérea: Lo realizan por medio de avionetas comerciales, que son privadas o propias 

de los mismos narcotraficantes, aviones de pasajeros o cargueros, que simulan ser 

pasajeros comunes o corrientes. 

Vía Marítima: Por embarcaciones privadas, propias o alquiladas sin bandera y sin 

registro, con empresas navieras o personas que sirven de enlace por pagos exagerados 

en dinero y los contactos enviados. 

Vía Terrestre: En vehículos hechos compartimiento especiales que utilizan para trasladar 

dinero, droga o mercancía robada, utilizando influencias pagando sobornos con algunas 

autoridades en aduanas, puertos, aeropuertos y sitios en donde deben cruzar. 

Sitios Ciegos: Ya sea con embarcaciones marítimas, aviones o vehículos, estos colocan 

pistas clandestinas o en algunas terminales de circulación privada o pública en donde no 

hay autoridades inmediatas que los puedan detectar. 

Esto con el propósito de mantener un control de mercado a dónde dirigir sus mercancía, 

el colocar el contrabando que introducen, así tener poder sobre la mayoría de las redes 

extendidas en la región, mezclando entre la política de Estado, o buscando entre la 

sociedad civil, militar por donde insertarse para poder incursionar en la economía y 

poder así seguir con el lavado de activos, enriqueciéndose, sin tener mayores costos que 

ser narcotraficantes y pagar los impuestos dados por la ley a su antojo y disfrazados en 

negocios con fachadas impostoras y obtener dinero fácil, etc. 

De igual manera es importante mencionar que las maras o pandillas juveniles han aliado 

con el Crimen Organizado y han evolucionado adoptando nuevas estrategias como: 
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1. Utilizan nuevas formas de comunicación interna, nacional y transnacional 

(internet). 

2. Han cambiado su forma de vestir, ya que hoy en día se visten normal igual a la 

vestimenta que utilizan la mayoría de personas de la clase media. 

3. Se han aliado a narcotraficantes para obtener financiamiento, logística para la 

distribución local, el menudeo, con la orientación hacia el Crimen Organizado con 

fines de lucro. 

4. El establecimiento de negocios formales e informales, como cobertura de ingreso 

de recursos, simulando ser personas honestas. 

5. Reducción de la pinta de grafiti en las zonas que controlan, vinculando en el 

tráfico de ilegales en las fronteras al cobrar a los emigrantes por el derecho al 

paso en las diferentes fronteras que deben cruzar. 

6. El homicidio en la eliminación de testigos claves para evitar que declaren contra 

ellos, o en contra de los narcotraficantes. 

Para poder enfrentar esta nueva forma de criminalidad es necesario también tener y 

desarrollar una perspectiva y visión transnacional, esto significa coordinar políticas 

globales y locales. Ese es uno de los principales retos que poseen los Estados y las 

sociedades y todos los actores que buscan enfrentar este flagelo. 

 

La violencia, la intimidación ocupan un espacio que va más allá de las fronteras, se 

puede asesinar a funcionarios que luchan en contra de él en diferentes partes del 

mundo. El crimen organizado colombiano ha asesinado a funcionarios destacados a 

miles de kilómetros de su territorio. En el mes de mayo 2006 fue asesinado un 

Parlamentario hondureño por el Crimen Organizado según informaciones de prensa en 

su país. La sofisticación de las operaciones se incrementa y los retos derivados de la 

erosión de la soberanía y el accionar transnacional se hacen cada vez más evidentes. Por 
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lo anterior es necesario tener una mirada amplia sobre la definición y que tenga 

capacidad de operacionalización, es decir, de orientar las políticas y los cursos de acción. 

 

El crimen organizado tiene un objetivo esencialmente económico, sin embargo, para 

poder recibir esos recursos ocupa la extorsión y la violencia como instrumentos 

fundamentales. Esta característica es la que representa el mayor peligro para las 

sociedades latinoamericanas y caribeñas. En efecto, si analizamos en forma comparada 

la evolución entre los años 1997 al 2003 sobre los homicidios en Centroamérica por cada 

cien mil habitantes observamos que, en el caso de Guatemala corresponde casi al 35%, 

en El Salvador al 36% y en Costa Rica aparece en el 7.2%; basado en cifras de carácter 

regional. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.Efectivos militares arrestan a varios pandilleros juveniles en El Salvador, en junio pasado. - Ap Agencia 

Este tema cuando se analizan en cifras expresadas en homicidios dolosos por cada cien 

mil habitantes, para el año 2004, encontramos que si bien esta cifra ha caído en el último 

año, en Colombia y El Salvador, aún son muy altas, más de 50 y 80 respectivamente. En 
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Brasil está alcanzando cerca de 30 homicidios por cada cien mil habitantes. En esta 

materia Costa Rica tiene solamente 6.7 homicidios dolosos por cada cien mil habitantes. 

Sin embargo, es necesario compararse con situaciones como las de Noruega, las de 

Alemania, como las de España o las de Suiza que tienen menos de 2 homicidios dolosos 

por cada cien mil habitantes. 

 

Los datos del BID respecto a los costos que significa la crisis estatal y el impacto que 

tiene la intromisión del crimen organizado en los estados debilitados son grandes. El 

costo de la violencia generado por el crimen organizado ha sido estimado en ciento 

sesenta y ocho mil millones de dólares, lo que representa el 15% del producto bruto 

latinoamericano. Lo anterior cuando se aplica a países específicos como el caso de 

países como El Salvador, o como Colombia, representa alrededor del 25% del producto 

bruto. Este impacto en el PBI se manifiesta por las muertes y los heridos, así como por la 

destrucción de la infraestructura y las dificultades para operar y desarrollar actividades 

comerciales y en especial el comercio internacional.  

 

Esta situación genera un marco de inseguridad que se expresa, por ejemplo, que 

maquilas instaladas en países que son vulnerables salgan muy rápidamente de esos 

países por temor a la acción de la criminalidad organizada. Esto ha sido particularmente 

evidente en el área norte de Centroamérica. 

 

El Fondo Monetario Internacional, por su lado, estima que alrededor del 8% de la 

economía mundial corresponde a dinero vinculado al tráfico de drogas, a la fuga de 

capitales o a la evasión de impuestos. Esto muestra la magnitud que tienen los negocios 

ilegales en el mundo, que son negocios que poseen una de las mayores rentabilidades; 

entre estos se encuentran: el tráfico de drogas, el tráfico de armas y lamentablemente 

también el tráfico de seres humanos. 



Programa de Alta Formación de Cuadros 

Dirigentes de los Países del SICA 

  

31 

 

Es importante destacar, en todo caso, que si las leyes no se cumplen para todos se 

generan situaciones de impunidad, así como si no se logra que la ley sea aplicable a 

todos los habitantes, se pierde la igualdad ante la ley y con ello se pone en entredicho 

un principio básico en los sistemas democráticos. Esto se liga directamente con los 

temas de corrupción. Esta afecta de manera directa la vida y las instituciones 

democráticas, así como la salud económica de los países latinoamericanos y caribeños. 

En los estados y sociedades de la región existen diversos grados de corrupción. 

 

 Cuando esta es sistémica afecta al conjunto del Estado y se transforma en un 

mecanismo rutinario de cómo se hacen las cosas desde las más altas autoridades. La 

corrupción afecta tanto al sector público como al sector privado. Y ella está en la base de 

la erosión del imperio de la ley y de un tratamiento discriminatorio entre el conjunto de 

los ciudadanos.  

 

La debilidad de las instituciones democráticas y los problemas de gobernabilidad 

afectan de manera vital a los regímenes democráticos de la región, tienen en la 

corrupción a un condicionante importante, y por medio de ella se facilita el accionar del 

crimen organizado. 

Análisis Geopolítico, Económico y Tecnológico 

Aparte de dinámicas propias de las agencias de seguridad, que han influido 

decisivamente en la amplificación del problema del crimen organizado a escala mundial, 

es evidente que la evolución reciente del crimen organizado ha significado un cambio en 

sus estructuras orgánicas y una multiplicación efectiva de su poder para retar a las 

autoridades estatales. Varios son los factores que han influido en esta dinámica hasta 

alcanzar una fase novedosa del mismo fenómeno que, por su carácter 
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predominantemente internacional, que se ha denominado de crimen organizado 

transnacional. Este modelo de crimen organizado presenta tres diferencias 

fundamentales con fases anteriores del fenómeno: una operatividad a escala mundial, 

unas conexiones transnacionales extensivas y, sobre todo, la capacidad de retar a la 

autoridad nacional e internacional. 

Procesos paralelos a los que ha hecho posible la creciente mundialización económica 

han permitido el salto de unas organizaciones criminales confinadas a ámbitos 

restringidos hacia una actuación a escala mundial. La rapidez y posibilidades del 

transporte internacional, junto con un compromiso político por el libre comercio en todo 

el globo, han hecho aumentar los flujos de bienes lícitos así como de los ilícitos. Esta 

situación se agrava en la concepción de que en el negocio criminal más lucrativo, el 

tráfico de drogas, los países productores se encuentran muy alejados de los lugares de 

consumo, aunque la distancia tiende a reducirse e incluso desaparecer con el incremento 

de la utilización de drogas sintéticas. 

 De una forma simbiótica, las organizaciones delictivas han combinado la explotación de 

las oportunidades y las rutas de negocio que ha abierto el mercado internacional con los 

pasos históricos del contrabando que se mostraron muy resistentes a la irrupción del 

estado, generando así una muy lucrativa mezcla de viejas y las nuevas actividades ilícitas 

en las que la especialización y la ampliación de mercados parecen no ser tendencias 

contradictorias. No es casual, en este sentido, que las actividades, e incluso los abusos, 

realizados por las grandes multinacionales, que no cuentan con un control internacional 

por la falta de consenso al respecto y una búsqueda de competitividad cada vez más 

intensa, suponen un precedente habitual para la introducción del crimen organizado. 

Importantes investigaciones en los Estados Unidos y Europa demuestran que no sólo se 

produce un acoplamiento con las actividades de las empresas legales, sino que 
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importantes segmentos de la economía legítima han sido penetrados por el crimen 

organizado. 

Este crecimiento del comercio mundial se ha visto acompañado de una revolución en las 

redes financieras. El notable progreso tecnológico de las comunicaciones y los deseos de 

las instituciones bancarias por desarrollar nuevas opciones que evitasen la imposición 

estatal y satisfacer las crecientes demandas de las empresas transnacionales, con un gran 

volumen de dinero circulante presente en el sistema y facilidades para trasladarlo 

económicamente a gran velocidad, han favorecido inmensamente el blanqueo de dinero 

por parte de las grandes organizaciones criminales, un paso fundamental en cualquier 

negocio ilegal: controlar su dinero, obscurecer su origen ilegítimo y su propiedad y 

legitimar los frutos de sus desvelos. La carencia general de supervisión de estas 

actividades, pese a los esfuerzos últimos por introducir ciertos grados de control, y la 

complejidad de las operaciones hace extremadamente complicado hacer cumplir las 

regulaciones. 

 Cualquier empeño de un país por revitalizar el control del flujo de capitales no tiene los 

efectos deseados sino que, por el contrario, conduce a una relocalización rápida de los 

capitales, la pérdida de beneficios del poderoso sector bancario y una mayor 

complejidad de los instrumentos financieros. Y para muchos países el ser receptor de 

tales capitales supone una parte substancial de su economía, por lo que un cambio 

radical supondría enormes perjuicios para su economía. Muchos son los países en los 

que se producen estas actividades a gran escala, que son escogidos en función de 

factores tales como el secreto bancario, la corrupción, la formación de los fuerzas de 

seguridad, las operaciones bancarias con paraísos fiscales, el poder del sistema bancario 

y los controles sobre el cambio de moneda. 
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Los adelantos de los sistemas de comunicación y transferencia de información han 

tenido, además, otros efectos en la actuación del crimen organizado. Por un lado, ha 

permitido flexibilizar las estructuras de las organizaciones permitiendo una actuación en 

redes que tiende a maximizar los beneficios y evitar la eventual actuación de las 

agencias de seguridad. Por otro, evita la acumulación de papeleo eliminando así muchas 

de las pruebas incriminatorias que podrían allanar las actuaciones policiales de 

represión. Pero, sobre todo, se ha producido una transformación en la naturaleza de las 

amenazas a la seguridad, que si antes estaban asociadas a grandes acumulaciones de 

poder, recursos y territorio, en la actualidad pasan por el control y generación de 

información. En este sentido se abren nuevos resquicios para la vulnerabilidad de la 

seguridad de los diversos estados nacionales por los que las organizaciones criminales, 

con un enorme potencial económico, tienen la posibilidad de acceder a informaciones 

que se utilizan para mejorar y expandir sus negocios. 

Esta mundialización de la información en términos de flujos a través de los medios de 

comunicación de masas que permiten la presentación inmediata del bienestar de los 

países desarrollados en todo el planeta, la aparición paralela de múltiples conflictos 

regionales y los avances en el transporte han fomentado un incremento importante de la 

inmigración y la creación paulatina de redes étnicas que se reparten por el mundo. Y 

aunque la mayoría de los inmigrantes son respetuosos con la ley de los países de 

acogida, las diásporas étnicas han sido aprovechadas por las diversas organizaciones 

criminales para desarrollar redes transnacionales propias con las que se mantienen en 

permanente contacto a través de un sistema avanzado de comunicaciones.  

Aunque los grupos principales de delincuentes aún tienen una identidad nacional fuerte 

y un centro-refugio desde el que coordinan sus actividades, las precarias condiciones de 

vida en las que viven muchos de los inmigrantes facilitan su expansión en nuevos 
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mercados. Los vínculos étnicos, con sus sistemas de lealtad, solidaridad y sanciones a 

menudo superpuestos sobre las legislaciones de los países en los que viven allanan, por 

diversas razones, su implantación. 

 Además, las intervenciones policiales se ven dificultadas entre estos grupos por 

problemas de idioma y de cultura, que se ven fortalecidos por lazos de parentesco que 

fomentan la solidaridad grupal y un recelo hacia la autoridad nacional, que se 

retroalimenta por actuaciones inadecuadas de ciertas administraciones públicas que no 

discriminan entre miembros del crimen organizado y un entorno social más amplio, que 

por lo general ser el que más sufre sus consecuencias. 

En otro orden, el crimen organizado no es tampoco ajeno a la rapidez en la difusión de 

los avances tecnológicos en otros ámbitos. De hecho, por su enorme potencial 

económico, tienen un acceso aún más veloz y eficaz que la media incluso de aquellos 

actores más avezados en los recursos tecnológicos. Es notoria su habilidad para adquirir 

y poner en marcha cualquier tipo de nueva tecnología, a la que además someten a una 

experimentación continuada. Los laboratorios del crimen organizado obtienen cada vez 

productos de mayor calidad e incluso nuevos productos, su tamaño es menor y se les 

dota de una inmensa movilidad. Estos avances son especialmente relevantes para el 

mundo de las drogas, como demuestra la difusión de nuevas drogas o diferentes 

sustancias psicotrópicas, en el ámbito armamentístico y en el de la falsificación de todo 

tipo de bienes. Y más relevante aún, el acceso a nuevas tecnologías de control y 

comunicación es mucho más rápido que el de las fuerzas de seguridad encargadas de 

perseguirlas, lo que reduce su vulnerabilidad a la represión.  

La multiplicación de los contactos sociales que han propiciado los avances en el mundo 

del transporte y de las telecomunicaciones, a través de las cuales se transmite 

inmediatamente cualquier tipo de novedades, ha supuesto un campo abonado para la 
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experimentación con nuevas drogas y, en muchos casos, para un abuso incontrolado. El 

excedente de riqueza, con un entorno de consumo masivo, en los países industrializados 

ha creado nuevas oportunidades de recreo y esparcimiento que han llevado paralelo un 

aumento de los bienes y los servicios ilícitos. El hecho de que una parte de estos bienes 

y servicios requeridos estén prohibidos legalmente, por razones diversas que van desde 

intereses de grupo a motivos culturales, ha ayudado al crecimiento de algunas ramas del 

crimen organizado especializadas o a la expansión de antiguos grupos hacia nuevos y 

lucrativos negocios. 

Por último, el mundo del crimen organizado no está al margen de los grandes conflictos 

políticos internacionales Algunos acontecimientos de los últimos años han sido 

particularmente relevantes para estos grupos. Los más importantes de entre éstos han 

sido el conflicto yugoslavo, la unificación alemana, la reforma económica en la República 

Popular de China, la emergencia de nuevos bloques comerciales y de los nuevos países 

industrializados. 

La desaparición de la Unión Soviética ha sido un suceso crucial para la expansión del 

crimen organizado El triunfo del capitalismo y un peculiar sentido de democracia han 

facilitado una implantación problemática de la libre empresa sin los mecanismos 

paralelos de control.  

2.3. Beneficiarios y Principales Partes Implicadas 

 

Dentro de lo posible beneficiarios del Programa de Formación se encuentran: 

 

� Beneficiarios Directos: 

o El Sistema de la Integración Centroamericana, 

o La Comisión de Seguridad. 
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o La Sub-Comisión de Seguridad Pública. 

o Los sectores académicos gubernamentales de las ramas judiciales, fiscales, 

policiales y militares. 

 

� Beneficiarios Indirectos: 

o La estructura de integración regional del SICA. 

o Los Sistemas Judiciales, Policiales, Fiscales, Policiales y Militares de cada uno de 

los países de la región. 

o Academias, Centros Educativos, Universidades, sean estos púbicos o privados 

quienes se podrían beneficiar a través del intercambio de experiencias con la 

implementación del programa en la región, así como los efectos esperados en el 

eficaz tratamiento del Crimen Organizado y que eventualmente produzcan una 

disminución en la incidencias criminales reportadas en la actualidad. 

o Otras entidades relacionadas al ámbito de seguridad. 

 

Así mismo se prevé como eventuales beneficiarios indirectos la población regional, al 

mejorar la condiciones e unificar los criterios de formación de funcionarios y su 

entendimiento acerca de la realidad sufrida por los niveles de criminalidad, finalmente se 

vea reflejado en la disminución de la inseguridad sufrida en la región. 

 

 

 

 



Programa de Alta Formación de Cuadros 

Dirigentes de los Países del SICA 

  

38 

 

2.4. Problemas que deben resolverse 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Otras Intervenciones  

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas para el planteo de este proyecto, se logró 

determinar que el Sistema de la Integración Centroamericana no cuenta con espacios de 

formación (a exceptuar en materia económica SIECA), mismo hecho en la Comisión de 

Seguridad. 

Sin embargo, a partir del día 3 de setiembre del 2010 en la Ciudad de Antigua se lleva a 

cabo la  Reunión intersectorial de Ministros de Relaciones Exteriores, Ministros de 

Seguridad Pública/Gobernación, Ministros de Defensa, Fiscales Generales y Jefas/es y 

Directoras/es de Policía de Países del SICA, entre otros puntos se acuerda “Fortalecer 

las iniciativas relacionadas con la formación policial, criminal y de defensa a nivel 

regional, a fin de profesionalizar y favorecer el intercambio de experiencias, las 

medidas de fomento de la confianza y el aprendizaje conjunto de los mandos 

medios y superiores”, lo que sin duda se traducen en iniciativas de fundamental apoyo 
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para la creación de programas de alta formación que a la fecha no forman parte de la 

organización propia del SICA, o de la Comisión de Seguridad ni  en la Sub-Comisión de 

Seguridad Pública. 

 

3. INTERVENCIÓN 

3.1. Objetivos Generales 
 

• Disminuir los niveles de violencia en la región, mediante la prevención y 

formación de operadores en la lucha contra el crimen organizado en 

Centroamérica. 

• Incentivar la inversión económica en la región, al mejorar las condiciones y 

percepción de seguridad. 

• Fortalecer el sentido de democracia de los países integrantes del SICA. 

3.2. Objetivo Específico 
 

“ESTANDARIZAR EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO EN 

CENTROAMERICA, LOS NIVELES DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA LA 

PREVENCIÓN” 

    

3.3. Resultados  
 

� Resultado 1 

Acuerdo aprobado por la Secretaría General del Sistema de la Integración 

Centroamericana, el cual deberá contar con el apoyo de la Comisión de Seguridad y la 
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Sub-Comisión de Seguridad Pública, a través de los cuales se gestionará la participación 

de los países de la región el Programa de Formación, así como la aprobación de estos en 

cada una de las estipulaciones indicadas dentro del acuerdo tales como: el aporte de 

bases de datos en tiempo real para las investigaciones, diagnósticos y/o aquellas que 

eventualmente su uso sea destinado como al portal web del programa. 

Indicadores objetivamente verificables: 

o Firma del Acuerdo por parte de la Secretaría General del Sistema de la Integración 

Centroamenticana y la Comisión de Seguridad. 

o Publicación del Acuerdo. 

Fuentes de verificación: 

o Sistema de la Integración Centroamericana. 

o Portal web SICA. 

 Resultado 2 

Disponer de una base de datos con información acerca del Crimen Organizado en los 

países integrantes del SICA, las bases deberán contener desde datos estadísticos hasta 

resoluciones jurídicas, mismas que serán aportadas previo acuerdo por las instancias 

correspondientes de cada país sean estas de los Sistemas Judiciales o Policiales. 

Indicadores objetivamente verificables: 

o Sitio Web Estructurado. 

o Difusión Sitio Web. 

o Creación de Acceso FAD. 

Fuentes de verificación: 
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o URL Sitio Web. 

o Informe semestral que cuantifique las visitas al portal y registros del mismo. 

o Informe de los registros semestrales de contactos incorporados. 

 

� Resultado 3 

Disponer de un Programa Regional Especializado en Formación de Operadores en la 

Lucha Contra el Crimen Organizado para los países integrantes del SICA. 

El Programa Regional de Formación Permanente, tiene como objetivo formar durante un 

mes a 4 funcionarios por cada país, los mismos deben pertenecer al sector académico de 

las ramas judiciales, fiscales, militares y policiales, los que a su vez se convertirán en un 

equipo de formación que reproducirán los conocimientos adquiridos creando así una 

red de formadores en toda la región. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Así mismo, se contempla una semana de formación para funcionarios de altos mandos 

tales como Magistrados, Fiscales, Directores de Cuerpos Policiales o Militares, entre 

otros; quienes serán apoyo a la red de formadores supra indicada como expertos en 
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cada una de sus áreas, los que se formarían a través de las experiencias de integración, 

charlas con expertos de otras regiones, foros de debates, mesas redondas entre otros. 

 

Indicadores objetivamente verificables: 

o Activa participación en el programa por funcionarios de la región. 

o Red de Formadores Regionales. 

o Informe y Evaluación Anual del Programa de Formación. 

Fuentes de verificación: 

 

o Diploma Entregados a los Participantes. 

o Informe de la Red de Formadores Regionales. 

o Sistema de la Integración Centroamericana. 

 

3.4. Actividades 
 

� Actividades Resultado 1 

1.1. Reuniones con las diferentes instancias. 

Medios: Programación y Logística de la reunión (es) con los funcionarios de la Secretaria 

General del SICA, la Comisión de Seguridad, la Sub-Comisión de Seguridad Pública y 

representantes de los países de la región. Con la finalidad de discutir en detalle los 

alcances del Programa de Formación, así como el eventual apoyo al mismo. 

1.2. Presentación del Diagnóstico. 
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Medios: A fin contar con la presencia de los funcionarios anteriormente mencionados, 

así como los encargados didácticos del programa se deberá contemplar el traslado y 

hospedaje de los mismo esto posterior a se defina el punto de reunión. El objetivo de la 

presentación del informe diagnóstico además del borrador del acuerdo, es dar una 

visión clara de las problemáticas enfrentadas que dan origen al planteamiento del 

proyecto, al igual que los puntos a los que se comprometerían cada una de las 

instancias. 

1.3. Borrador del Acuerdo. 

Medios: Desarrollo del borrador del acuerdo por parte del equipo administrativo y 

didáctico con apoyo de las consultorías realizadas.  

1.4. Redacción del Acuerdo. 

Medios: Desarrollo final del acuerdo por el quipo mencionado en el punto anterior y por 

asistencia legal contratada con esta finalidad. Sin embargo se plantea la posibilidad que 

dicho documento sea presentado anteriormente a la asesoría jurídica del SICA quienes 

realizarán la revisión integral del documento, así como las posibles recomendaciones al 

mismo. 

1.5. Presentación de la Propuesta y Acuerdo. 

Medios: La presentación de la propuesta de formación y el acuerdo será canalizada a 

través de la Secretaria General del SICA, con el fin que está sea la encargada de la 

respectiva tramitación a las diferentes instancias involucradas y sean estudiadas en 

detalle previo a las respectiva firma del acuerdo. 

� Actividades Resultado 2 

2.1. Contratación del Diseñador Web y el Programador de Sistemas. 
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Medios: Establecer el diseño del perfil del diseñador  web y el programador en sistemas, 

y los parámetros de la contratación laboral.  

2.2. Selección del Equipo y Mobiliario Informático Requerido. 

Medios: Realizar un informe detallado donde se especifique el equipo y mobiliario 

requerido para la implementación dentro del programa de formación, así como aquel 

necesario para el mantenimiento de la base de datos, que faciliten la eventual compra 

de este. 

2.3. Gestionar Licencia del Contenidos para el Sitio Web. 

Medios: Licencia de los paquetes informáticos requeridos en el desarrollo eficaz del 

programa, al igual que gestionar la dirección de dominio (URL). 

2.4. Establecer Manual Protocolo de Acceso para los Operadores. 

Medios: Se deberá realizar un esquema de acceso a la web donde se detalle los 

parámetros de acceso para cada uno de los usuarios sean estos Administradores, 

Personal Administrativo y Operativo del Programa, Docentes Formadores,  al igual que 

todos aquellos integrantes de la Red de Formadores, y que sean entregado y explicado a 

cada una de las partes involucradas. 

2.5. Obtener Datos sobre Criminalidad en la Región de los Sistemas Judiciales y de 

Seguridad. 

Medios: Los datos serán obtenidos previo acuerdo mediante informes semestrales que 

alimenten la base de datos, además de aquellos aportes realizados por la red de 

operadores y de los formadores. 

2.6. Diseño de Motor de Búsqueda de Información 



Programa de Alta Formación de Cuadros 

Dirigentes de los Países del SICA 

  

45 

 

Medios: Es necesario la definición de un índice para cada una de las temáticas que 

podrían ser interés de búsqueda. También es importante definir los niveles de acceso a 

la información, así como el modo de búsqueda sea Básico o Avanzado que le brinde 

mayor facilidad al usuario al interactuar con la base de datos. 

Se deberá efectuar un historial de las consultas realizadas semestral con el objetivo de 

evaluar los intereses de los usuarios de una temática a otra. En relación a la estrategia 

para la consulta en el perfil se requiere que el sistema de consulta se configure de 

acuerdo a las necesidades del usuario/funcionario, para lo cual es importante considerar 

la creación de una interfaz de configuración del perfil y la preferencia del usuario, que 

deberá incluir: idioma de interfaz, barra de navegación (sí o no), y los resultados deberán 

presentarse, por ejemplo: número de registros por página, formato de presentación  

detallada, por título, presupuesto, descripción, fuente, etiquetas de dirección, etc. 

 

También se deberán utilizar herramientas especializadas que permiten el acceso al 

documento de forma digitalizada. La preservación de estos documentos digitalizados 

está relacionada con la capacidad de almacenamiento, migración y difusión de 

contenidos que se gestionan de forma centralizada. Esto fijará una política para 

normalizar las actividades de depósito y acceso a la biblioteca digital. 

 

2.7. Diseño de un Contador de acceso al portal 

 

Medios: Se incorporará un sistema de contador de acceso al Portal que permitirá 

detectar de qué organización acceden las personas y las temáticas investigadas. De igual 

modo, se requiere monitorear de qué forma se recupera la información organizada y 

difunde, así como también evaluar la eficiencia del sistema de búsqueda/investigación. 
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Se tiene pensado que el Portal debe tener una herramienta que ofrezca a los usuarios, 

un espacio para expresar sus sugerencias y propuestas sobre la base de datos o sistema 

de búsqueda. Esto permitirá minimizar la presencia de errores, pues permite identificar 

las causas del fracaso. El administrador del perfil podrá desarrollar un índice estadístico 

en función de las sugerencias recibidas. 

 

� Actividades Resultado 3 

3.1. Realizar un Diagnóstico Regional de la necesidad de formación en la Región y la 

falta de estos espacios dentro del Sistema de la Integración Centroamericana en 

materias de seguridad. 

Medios: Mediante la contratación de expertos en el área se dispone la creación de un 

diagnostico detallado de las necesidades existentes de formación en la región, así como 

las realidades de la criminalidad organizada presente que sirven de reflejo para el 

planteamiento del Programa de Formación Permanente. 

3.2. Elaboración de la Propuesta de Formación. 

Medios: Elaborar una propuesta formal de los contenidos que integrarán la formación 

como tal, estos mediante el apoyo de expertos y el equipo administrativo-didáctico 

encargados de la operatividad del programa. 

3.3. Elaboración de la Curricula Académica. 

Medios: Realizada a partir de la asesoría de expertos  

3.4. Contratación de los Formadores. 
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Medios: Posterior al establecimiento del perfil requerido de formadores la cantidad 

requerida, el tiempo a laborar, se realizará el contrato laboral contenidas las 

especificaciones requeridas 

3.5 Creación del Perfil de los Participantes. 

Medios: Desarrollado a partir de las características propias de la propuesta de 

formación,  los términos de la beca otorgada a cada uno de los participantes, además de 

la condiciones de traslado y hospedaje. 

3.4. Definir el Espacio Físico para el Programa. 

Medios: La definición del espacio físico requerido está sujeta al apoyo de la Secretaria 

General del SICA y la Comisión de Seguridad, ya que según investigaciones en la 

actualidad se cuentan con espacios que se ajuste a las necesidades didácticas del 

Programa de Formación. De lo contrario se estima el alquiler o compra de la estructura 

requerida.  

3.7. Definir el Recurso Humano y Material necesario para la Implementación del 

Programa.  

Medios: Dentro de las necesidades para la implementación del curso se requiere de la 

contratación del personal necesario encargado tanto de la logística, como de los 

aspectos administrativos, director del programa y docentes de experiencia que laboren 

permanentemente en el desarrollo del programa. 

4. HIPÓTESIS 

4.1. Hipótesis por Niveles  
 

� Hipótesis Objetivos Generales 
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o El programa solo podrá implementarse, si el conjunto de países acepta la 

necesidad de dar cumplimiento a las funciones según la normativa regional 

prevista. 

o El programa no llene las expectativas iniciales para los Estados en la formación 

integral y mejoramiento de las capacidades operativas de los funcionarios e 

instituciones que estudian y persiguen las actividades del Crimen Organizado, por 

lo cual se pierda interés en la continuidad del programa. 

o La falta de recursos financieros y técnicos para organizar, programar y realizar el 

proyecto de forma permanente. 

 

� Hipótesis Objetivos Específicos  

 

o No poder aplicar e interpretar de forma Integral el Marco Jurídico Regional e 

integrar los diferentes Marcos Jurídicos Nacionales en el programa, a fin de que 

puedan ser aplicados en el proyecto. 

o La falta de infraestructuras o mejorar las existentes. 

o Cambios en la estructura del SICA y dificultades en la contratación de personal 

calificado para las actividades a realizar. 

o Problemas de compatibilidad entre los sistemas tecnológicos y conectividad 

utilizarse en el programa. 

o La estructuración del programa puede afectarse por las diferentes terminologías 

del sector con respecto a normativas, documentación y generalización de los 

diferentes temas a tratar. 

o Que no exista interés y voluntad por parte de las autoridades regionales y del 

SICA de definir y lograr un acuerdo para definir la metodología, el esquema y 

financiamiento para el desarrollo del programa de forma permanente. 

o Falta de interés de los expertos en participar de forma técnica y académica para 
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elaborar las actividades del programa. 

o Agotamiento de los organismos internacionales de participar y promover 

actividades de este programa. 

o Que no exista motivación alguna de los funcionarios que persiguen el crimen 

organizado para participar de forma permanente. 

 

4.2. Riesgos y Flexibilidad  

 

o Riesgos de orden político: Diferencias políticas al interior de la Región pueden 

forjar tensiones que inciden de manera particular en el desarrollo del programa. 

Mecanismo de adaptación: Frente a entornos de este paradigma, se prevé la 

interconsulta entre los operadores que forman parte de Comisión de Seguridad 

del SICA, de manera de prever principios de tensión y minimizar impactos 

negativos sobre el desarrollo del Programa de Formación. 

 

o Riesgos de orden social: Las desigualdades sociales en la región complican el 

funcionamiento del esquema de formación permanente. 

Mecanismo de adaptación: Frente a escenarios de este tipo, se prevé que los 

Operadores Nacionales puedan identificar las regiones y procurar adaptar los 

proyectos de formación. 

 

o Riesgos de orden económico-financiero: La crisis internacional y los problemas 

económicos y financieros de la región generan un fuerte impacto en la zona, 

restringiendo las fuentes de financiamientos.  

Mecanismo de adaptación: Frente a situaciones como esta, se prevé consensuar 

un criterio común para jerarquizar las iniciativas a ser impulsadas conforme la 
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disponibilidad de financiación existente y/o gestionar recursos financieros de 

agencias internacionales. 

5. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

5.1.  Medios Materiales y No Materiales 
 

• 1 Director del Programa 

• 2 Técnico administrativo 

• 1 Técnico en informática 

• 3 Computadoras portátiles (Notebooks) Oficina de Informática 

• 2 Computadoras de escritorio  

• 1 Impresora láser color 

• Compra de tóner para tintas de impresoras y scanner 

• 1 Licencia de software de elaboración de página Web 

• Espacio físico único en el SICA (o en un local provisto por el SICA para el 

funcionamiento de la administración de la red con equipamiento de oficina 

(mesa, silla, teléfono, conexión a Internet, aire acondicionado, etc.). 

• Licencia para activar antivirus 

• Instalación de aire acondicionado para el equipo informático  

• Fax-Módem 

• Tarjeta gráfica 

• Tarjeta de red 

• Router 

• Tarjeta Comunicación inalámbrica 

• Tarjeta Bluetooth 

• Controladores de puertos (serie, paralelo, infrarrojo, etc.) 
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Contrataciones por producto 

• 1 Web Máster 

• Especialista en comunicación social 

• 1 Experto en diagnóstico 

• 1 Experto en evaluación 

 

Los medios para la implementación del proyecto deberán, primeramente, ser definidos 

en base al relevamiento preliminar de los recursos existentes y disponibles, con vistas a 

evitar la superposición de los mismos.  

 

Además de los recursos tecnológicos, también deberán ser objeto de estudio para fines 

de optimización, los recursos humanos y de apoyo (teléfono, fotocopiadoras, etc.) 

disponibles. 

 

No obstante, el proyecto contará con un Director contratado, subordinado al 

coordinador del Programa Regional de Formación Permanente. Este director deberá 

realizar el acompañamiento económico-financiero del proyecto, así como de las 

actividades en él previstas.  

 

5.2. Organización, Procedimientos y Modalidades de Ejecución 
 

El proyecto contará con un Director de programa responsable de las diferentes fases del 

programa permanente, incluyendo el control de las normativas, regulaciones, 

procedimientos, documentación y diferentes actividades del proyecto, tomando en 

cuenta las áreas de desarrollo; y todas las actividades inherentes a preparación de 

insumos logísticos, de información, e incorporación de nuevas tecnologías. 

Las acciones se exhortan extenderlas por un período no menor de cinco años para 
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evaluar los resultados en la región y en el hemisferio, a pesar de que este proyecto solo 

presenta el gasto de un periodo de un año, y un una capacitación permanente insertada 

en la Sub-Comisión de Seguridad Pública para preparar a formadores de operadores de 

seguridad de diferentes instituciones y organismos nacionales y regionales que dedican 

sus esfuerzos a la lucha contra el crimen organizado en los diferentes ámbitos 

preventivos, represivos y de resocialización, sin dejar de observar los diferentes agentes 

que participan en la sociedad de nuestros pueblos, como son la seguridad nacional, la 

seguridad pública, la seguridad ciudadana, sin olvidar el desarrollo operacional de estos 

agentes con relación al respeto de los derechos humanos, la transparencia de los 

operadores y los actores regionales e internacionales, dentro del marco de la 

globalización.  

 

La finalidad del programa permanente de capacitación e información en la lucha contra 

el crimen organizado es sensibilizar a los niveles más altos de operadores de seguridad, 

además de preparar a los operadores medios y formadores de diferentes instituciones 

regionales en lo que respecta al estudio criminológico del tema en cuestión, basado en 

un primer período de sensibilización de altos niveles de operadores de seguridad y 

luego a formadores, para que repliquen la capacitación descentralizada en la región, 

además de incluir una herramienta de consulta discusión y participación de diálogos que 

logren la sistematización de las acciones que lleven a disminuir las actividades criminales 

en la región y el hemisferio. 

 

Este programa en su primera etapa realizara reuniones con las diferentes instancias con 

los funcionarios de la Secretaria General del SICA, la Comisión de Seguridad, la Sub-

Comisión de Seguridad Pública, representantes de los países de la región y organismos 

internacionales interesados en participar del perfeccionamiento de la seguridad regional, 

con la finalidad de discutir en detalle los alcances del Programa de Formación, para esto 
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se presentara un diagnóstico además del borrador del acuerdo; el primero para 

presentar las problemáticas enfrentadas que dan origen al planteamiento del proyecto, y 

el acuerdo para establecer el compromiso de las partes involucradas para definir la 

propuesta de formación y el acuerdo será canalizada a través de la Secretaria General 

del SICA, con el fin que está sea la encargada de la respectiva tramitación a las diferentes 

instancias involucradas y sean estudiadas con la asistencia legal correspondiente. 

 

Uno de los ejes fundamentales del programa es crear un espacio web a través de la 

contratación del Diseñador Web y el Programador de Sistemas, con la intención de 

establecer una base de datos, actualización y mantenimiento correspondiente. Conjunto 

con un Manual de Protocolo de Acceso para los Operadores, Personal Administrativo y 

Operativo del Programa, Docentes, al igual que todos aquellos integrantes de la Red de 

Formadores. Para esto es necesario obtener datos sobre Criminalidad en la Región de 

los Sistemas Judiciales y de Seguridad, que serán gestionados por el SICA que alimenten 

la base de datos, además de aquellos aportes realizados por la red de operadores y de 

los formadores. Este sistema incluirá un historial de las consultas realizadas semestral 

con el objetivo de evaluar los intereses de los usuarios de una temática a otra.  

 

Se realizara un Diagnóstico Regional mediante la contratación de expertos en el área se 

dispone la creación de un diagnostico detallado de las necesidades existentes de 

formación en la región, así como las realidades de la criminalidad organizada presente 

que sirven de reflejo para el planteamiento del Programa de Formación Permanente. 

Es importante definir una propuesta formal de los contenidos que integrarán la 

formación como tal, estos mediante el apoyo de expertos y el equipo administrativo-

didáctico encargados de la operatividad del programa, que incluye la elaboración de la 
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Curricula Académica; posterior al establecimiento del perfil requerido de formadores, la 

cantidad requerida, el tiempo a laborar, se realizará el contrato laboral correspondiente. 

Es importante definir que se realizara la selección de participantes del programa 

permanente a partir de las características propias de la propuesta de formación, los 

términos de la beca otorgada a cada uno de los colaboradores, además de la 

condiciones de traslado y hospedaje. 

Para el desarrollo eficiente es necesaria la definición del espacio físico requerido con el 

apoyo de la Secretaria General del SICA y la Comisión de Seguridad, ya que según 

investigaciones en la actualidad se cuentan con espacios que se ajustan a las 

necesidades didácticas del Programa de Formación. De lo contrario se estima el alquiler 

o compra de la estructura requerida. 

Para cerrar la organización, procedimientos del programa y la implementación del curso 

se requiere definir el Recurso Humano y material necesario para la implementación del 

programa, tal es la contratación del personal preciso encargado tanto de la logística, 

como de los aspectos administrativos y docentes de experiencia que laboren 

permanentemente en el desarrollo del programa. 
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5.3. Calendario de Ejecución   

ACTIVIDADES 
AÑO 1 AÑO 2 

I II III IV I II III IV 

1.1.  REUNIONES CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS X               

1.1.1.         REUNIÓN CON LA SECRETARIA GENERAL DEL SISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA (SICA) X               

1.1.2.         REUNIONES CON LA COMISION DE SEGURIDAD-SICA X   X     X   X 

1.2. PRESENTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO  X               

1.2.1.         DIAGNÓSTICO SOBRE  GRUPOS DEDICADOS AL  NARCOTRAFICO. X X             

1.2.2.         DIAGNÓSTICO SOBRE GRUPOS DE MARAS O PANDILLAS A NIVEL REGIONAL.   X             

1.2.3.         DIAGNÓSTICO SOBRE GRUPOS DEDICADOS AL TRÁFICO DE ARMAS A NIVEL REGIONAL   X             

1.2.4.         DIAGNÓSTICO DE GRUPOS DEDICADOS AL TRÁFICO DE ILEGALES   X             

1.2.5.         DIAGNÓSTICO DE GRUPOS DEDICADOS AL LAVADO DE ACTIVOS   X             

1.3.  BORRADOR INICIAL DEL ACUERDO (TERMINOS) X               

1.4.  REDACCIÓN DEL ACUERDO POR EL EQUIPO TÉCNICO X               

1.5.  PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA-ACUERDO X               

2.1. CONTRATACIÓN DISEÑADOR WEB Y UN PROGRAMADOR EN SISTEMA X               

2.2. UTILIZACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO INFORMATICO   X X X X X X X 

2.3. GESTIONAR LICENCIA DE CONTENIDOS DEL PORTAL   X             

2.4. ESTABLECER PROTOCOLO DE ACCESO PARA LOS OPERADORES   X             

2.5. OBTENER DATOS SOBRE CRIMINALIDAD EN LA REGIÓN DE SISTEMAS JUDICIALES Y DE SEGURIDAD X X     X     X 

2.5.1.       AMPLIACION DE LA RED CON LOS OPERADORES DE JUSTICIA A NIVEL REGIONAL   X X X X X X X 

3.1. REALIZAR UN DIAGNOSTICO REGIONAL DE LA NECESIDAD DE FORMACIÓN EN LA REGION X X             

3.2. ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE FORMACIÓN X               

3.2.1.     COMBATE AL CRIMEN ORGANIZADO Y SUS CONDUCTAS  (CORRUPCIÓN, LAVADO DE ACTIVOS, TRÁFICO 
DE ARMAS PEQUEÑAS Y LIGERAS, TRATA DE PERSONAS, TRÁFICO DE BIENES CULTURALES Y DELITOS DE 
NARCOTRÁFICO). 

X X X X X X X X 

3.3.        ELABORACIÓN DE LA CURRICULA ACADEMICA X X X X X X X X 

3.3.1.    ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS 
MECANISMOS PARA COMBATIR EL CRIMEN ORGANIZADO 

X X X X X X X X 

3.3.2.     LA INTERVENCIÓN DE LA POLICÍA JUDICIAL, TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN, LA 
COORDINACIÓN ENTRE ACTIVIDADES DEL FISCAL Y DE LA POLICÍA JUDICIAL. 

X X X X X X X X 

3.3.3.    ASISTENCIA JURÍDICA RECÍPROCA EN LOS PAÍSES DE LA REGIÓN (PROCEDIMIENTOS PARA LA SOLICITUD Y 
TRÁMITE, AUTORIDADES CENTRALES, SOLICITUDES PARA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN, DOCUMENTOS, 
EVIDENCIAS, TESTIMONIOS). 

X X X X X X X X 

3.4. CONTRATACIÓN DE LOS FORMADORES X X             

3.5. CREACIÓN DEL PERFIL DE LOS PARTICIPANTES X               

3.6.  DEFINIR EL ESPACIO FISICO PARA EL PROGRAMA X               

3.7 DEFINIR EL RECURSO HUMANO, MATERIAL Y EQUIPO NECESARIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL 
PROGRAMA 

X               

3.8. PUBLICACIÓN DEL PORTAL WEB   X             

3.9. EVALUACION DE ACTIVIDADES   X   X   X   X 

3.10. EVALUACION DE RESULTADOS   X   X   X   X 
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5.4. Coste y Plan de Planificación 

Los medios para la implementación del programa permanente deberán ser definidos en 

base al presupuesto preestablecido por el ente que administre este proyecto. No 

obstante, el programa permanente contará en sus inicios con personal de expertos que 

prepararan parte del currículo y perfiles correspondientes.  

Para la ejecución de este proyecto, fueron considerados los gastos normalmente 

realizados en acciones de esta naturaleza, aplicados a las actividades a ser desarrolladas. 

Es importante destacar que los gastos aquí relacionados se refieren a una estimación 

destinada a un abordaje “académico”. En el caso de que este proyecto lograse interés 

para ser ejecutado, los costos deberán ser revisados y ajustados con la debida 

profundidad. 

PLAN PLANIFICACIÓN 

ACTIVIDADES CANTIDAD PERIODO COSTO SUBTOTAL 

DIAGNOSTICO     

Expertos en diagnostico 1 2 mes 20,000 40,000 

Gastos de divulgación 1 1 mes 7,400 7,400 

PERSONAL     

Asesoría  Legal 1 2 meses 1,000 2,000 

Expertos en currícula 1 2 meses 6,000 12,000 

Director 1 12 meses 2,000 24,000 

Personal administrativo 3 12 meses 600  

Formadores 5 12 meses 2,500 150,000 

Técnico en Informática 1 12 meses 1,000 12,000 

SITIO WEB     

Software 1 1 mes 5,000 5,000 

INSTALACION FISICA     

Sala  1 12 meses 2,500 30,000 

Mantenimiento 1 12 meses 350 4,200 

Equipo informático 1 1 vez 14,000 14,000 

LOGISTICA Y OTROS     

Presentación y firma del acuerdo 1 1 mes 3,000 3,000 

Viáticos 16 1 vez 700 11,200 

Hospedajes 16 1 vez 1,000 16,000 

Transporte 1 1 vez 20,000 20,000 

Becas a los cursantes 32 1  vez 3,000 94,000 

Gastos varios 1 12 meses 1,000 12,000 

TOTAL    478,400 
Nota: Cantidades en Dólares Americanos 
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5.5. Condiciones Previas 

 

� La decisión del Sistema de la Integración Centroamericana y la comisión de 
seguridad de apoyar el programa de formación permanente. 

� Consecución de los recursos para la realización del proyecto. 

� Compromiso de los países miembros del SICA en participar de las 
actividades de formación. 

 

6. FACTORES QUE GARANTIZAN LA VIABILIDAD 

 

6.1. Políticas de Apoyo 

 

El establecimiento del Programa de Formación cuenta su justificante en bases 

jurídicas previas Centroamericanas e Internacionales, así mismo gracias la estructura 

sólida del Sistema de Integración Centroamericano y la Comisión de Seguridad le 

dan sostenibilidad a la persecución de dichas iniciativas. 

Los Estados Unidos y su Cooperación en la lucha contra el crimen organizado: 

a. Lista negra norteamericana aplicación de sanciones a países y personas 

involucradas en el crimen internacional organizado 

Estados Unidos, ha tomado la delantera en la carrera multinacional por combatir 

el crimen Internacional Organizado. El Presidente Bill Clinton firmó y sancionó la 

ley en Diciembre de 1995 que entró en vigencia a partir de Junio del 2000, la cual 

otorga poderes especiales al estado para sancionar ejemplarmente a quienes 

violen la más estricta regulación sobre negocios con países e individuos que 
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aparezcan publicados en la “Lista Negra de SFNT” (extranjeros narcotraficantes 

significativos). 

b. La Ley y el Embargo Comercial 

El Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro y el Departamento de 

Justicia de los EE.UU. Son las tres agencias que conjuntamente trabajaran, para 

aplicar la ley y mantener toda la información sobre negocios de Empresas 

Norteamericanas, Bancos y Entidades Financieras, con países que tienen un 

embargo comercial como el caso de IRAK, SUDAN, LIBIA, CUBA, SERBIA, 

VIETNAM, LAOS, COREA DEL NORTE, BURMA por nombrar unos cuantos pues en 

esta lista también aparecen todos los que figuran como productores, 

distribuidores, transportadores y comercializadores de sustancias controladas, 

como es el caso de los asiáticos, CHINA, PAKISTAN, BIRMANIA, TAILANDIA, 

RUSIA, los Americanos como MEXICO, PERU, BOLIVIA, COLOMBIA, REPUBLICA 

DOMINICANA, HAITÍ entre otros. Están incluidos además los nombres de 

personas que por alguna circunstancia, han tenido algo que ver con empresas 

sospechosas de crimen organizado.  

c. Multas hasta 10 millones de dólares y penas de prisión hasta 30 años 

d. Penalización severa los norteamericanos 

La nueva ley, que afecta significativamente el Comercio Internacional entre los 

EE.UU. y demás países del mundo, ha generado gran conmoción, pues de repente 

pone a las empresas multinacionales, sus directores, asociados y ejecutivos en el 

papel de policías internacionales que tendrían que investigar cada una de sus 

sucursales en el exterior. Igualmente atañe a proveedores, distribuidores, 
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compradores de sus productos o servicios, pues prácticamente no existe país en 

el mundo que no tenga vínculos con el crimen internacional organizado. 

e. Ley Firmada en 1995 sobre negocios con Colombia y personas en la “lista negra” 

La ley precedente a esta nueva legislación fue una orden ejecutiva de la 

Presidente Clinton firmada en 1995, como ya se dijo, bajo el número 12978 y que 

penaliza a los norteamericanos y sus empresas por hacer negocios con individuos 

señalados en una lista de los carteles colombianos y sus empresas  

La lucha contra el Crimen Organizado en el marco de Naciones Unidas:  

a. La Convención sobre el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Psicotrópicas. 

b. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional. 

c. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 

d. Bajo auspicio de Naciones Unidas se adhirió a la Convención Única de 

Estupefacientes 1961. 

e. La Convención de Sustancias Psicotrópicas de 1971. 

f. A raíz de estos tratados se creó la Junta Internacional de Fiscalización de 

Estupefacientes. 

En el ámbito hemisférico, los Estados americanos 

a. Suscribieron la Convención Interamericana en contra de la Corrupción. 

b. La Convención Interamericana contra la Fabricación y Tráfico Ilícito de Armas de 

Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados. 
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A medida que el crimen organizado incrementaba su accionar, los Estados establecieron 

un régimen legal para enfrentar estos delitos trasnacionales que se potencian directa e 

indirectamente 

En el ámbito Penal Internacional:  

a. Corte Penal Internacional 

Estos delitos de Lavado de Dinero y Activos, Narcotráfico y Corrupción están 

íntimamente ligados. Por eso es que se han creado diferentes formas de combate, desde 

los tratados multilaterales, hasta la investigación conjunta, como también la 

penalización, homologando la tipificación de los delitos y haciéndolos de tipo universal, 

para que si algún país no puede o no quiere juzgar a sus propios delincuentes, estos 

sean extraditados a una corte penal internacional; en donde serán juzgados como 

delincuentes internacionales. 

6.2. Tecnología apropiada 

 

Cuando se habla de Crimen Organizado, instintivamente pensamos en grandes grupos 

perfectamente organizados, con numerosos recursos económicos, dedicados a la 

comisión de delitos graves (secuestros, robos altamente sofisticados, extorsión a una 

parte importante de la población, corrupción de las Autoridades, etc.). 

 

Lo que exige un mayor esfuerzo y preparación por parte de las Unidades de 

Investigación encargadas de su detección y de la lucha contra estas bandas del Crimen 

organizado. 
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El trabajo diario de todas las Unidades de seguridad, ya sean Militares o de Seguridad 

Ciudadana, Policía Judicial, o las Autoridades de Migración específicamente a los 

asignados en los aeropuertos, fronteras terrestres y puertos marítimos, o de cualquier 

especialidad, supone un continuo conocimiento de hechos y noticias que constituyen la 

información policial, para la aplicación de procedimientos de evaluación de riesgos, el 

intercambio de información de inteligencia entre los puertos y aeropuertos.  

 

Lo que refleja que si esta información carece de un tratamiento adecuado, se archivará y 

al cabo del tiempo se olvidará, por lo que otra Unidad que inicie una investigación sobre 

hechos de los que existía información previa, comenzará de cero. 

 

Asimismo, en caso de que no exista una adecuada coordinación, puede ocurrir que dos 

Unidades lleven una investigación sobre un mismo hecho, con la consiguiente 

duplicidad de esfuerzos, o bien, se pueden producir interferencias que perjudiquen la 

investigación, lo que sería mucho más grave. 

 

Es por tal motivo que resulta esencial el uso de una Tecnología Apropiada, donde 

nuestra planificación reflejada en el proyecto, o programa de formación deba fortalecer 

los escenarios débiles que enfrenta la región en el combate contra el crimen organizado. 

 

Podemos comenzar preguntando ¿Con qué herramientas se sienten mejor nuestros 

operadores de justicia y de seguridad? ¿Son nativos o inmigrantes en el mundo digital? 

 

Y en esto debemos ser muy minuciosos. Quizás, nuestros nativos digitales pueden 

sentirse realmente cómodos bajando música, compartiendo videos en youtube, 

chateando, enviando mails, usando facebook, etc., pero No así utilizando una plataforma 
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E-learning para aprender y comunicarse, es decir, esta herramienta es adecuada básica 

para gestionar su conocimiento en este caso y en este momento. 

 

Ya que la “Tecnología Apropiada”, es la idea es usar medios nuevos pero ampliando los 

conocimientos, abriendo mentes ya que no podemos continuar con una mentalidad 

antigua, porque seguiríamos sin aprovechar la enorme cantidad de herramientas 

tecnológicas que tenemos a nuestra disposición.  

 

La idea es enriquecer el Panorama y con esto apelo a abrirse a miradas y a 

interpretaciones diferentes. Si bien vivimos en la era del zapping, de lo descartable, el 

aprender no es así. No es un producto, sino un proceso que muchas veces vemos los 

resultados en un plazo más largo a la velocidad que se mueve este mundo globalizado, 

donde todo se sabe al instante. Así aprender necesita motivación, tiempo y práctica 

entre muchas otras cuestiones. Lo que aprendemos forma parte de nosotros, de nuestro 

bagaje y lo llevamos donde quiera que vayamos. Ahora bien, esto no significa que el 

aprendizaje sea aislado. Que entendamos esto es fundamental para comprender lo que 

es la tecnología Apropiada, la gestión del conocimiento y así el uso apropiado y 

oportuno de las nuevas tecnologías para el desarrollo del conocimiento.  

 

El aprendizaje es un fenómeno social que ocurre en el ámbito individual. El hombre es 

un ser social y aprende de otros y con otros. Este aspecto es especialmente relevante en 

el mundo profesional. Se valora más aprender de los pares, de un colega que vive la 

misma realidad y los mismos problemas, que de un ponente brillante, por lo general 

demasiado ajeno al día a día y por tanto demasiado teórico. 

 

Aprender es construir conocimiento. Es por esta razón, que se considera conveniente la 

existencia de una base de datos a nivel regional, compartida entre todos los países que 
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integran el SICA y los operadores de justicia y seguridad regional con competencias en 

la materia. 

 

Un aspecto importante a considerar es que, con frecuencia en las investigaciones sobre 

Crimen Organizado se obtiene tal cantidad de información, que por su volumen es difícil 

de tratar, llegando a situaciones de exasperante impotencia, por lo que son necesarias 

herramientas informáticas para el manejo de grandes cantidades de información como 

ser: (listados de matrículas de vehículos, de números telefónicos, de cuentas corrientes 

con sus correspondientes movimientos, etc.) con los que realizar un análisis de todo este 

cúmulo de datos para obtener resultados útiles y conclusiones que puedan ser 

relevantes para la instrucción judicial. 

 

Es por ello que el proyecto del Programa Regional de Formación en la Lucha Contra el  

Crimen Organizado en Centro América, pretende desarrollar y poner en práctica una 

base de datos de información  relacionados con Crimen Organizado en los países 

integrantes del SICA, asimismo dará cumplimiento a los Artículo 29, 30, 31, de la 

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA 

ORGANIZADA TRANSNACIONAL, que establece las: 

Artículo 29 

Capacitación y asistencia técnica 

 

1. Cada Estado Parte, en la medida necesaria, formulará, desarrollará o perfeccionará 

programas de capacitación específicamente concebidos para el personal de sus servicios 

encargados de hacer cumplir la ley, incluidos fiscales, jueces de instrucción y personal de 

aduanas, así como para el personal de otra índole encargado de la prevención, la 

detección y el control de los delitos comprendidos en la presente Convención. Esos 
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programas podrán incluir adscripciones e intercambios de personal. En particular y en la 

medida en que lo permita el derecho interno, guardarán relación con: 

a) Los métodos empleados en la prevención, la detección y el control de los delitos 

comprendidos en la presente Convención; 

b) Las rutas y técnicas utilizadas por personas presuntamente implicadas en delitos 

comprendidos en la presente Convención, incluso en los Estados de tránsito, y las 

medidas de lucha pertinentes; 

c) La vigilancia del movimiento de bienes de contrabando; 

d) La detección y vigilancia de los movimientos del producto del delito o de los bienes, 

el equipo u otros instrumentos utilizados para cometer tales delitos y los métodos 

empleados para la transferencia, ocultación o disimulación de dicho producto, bienes, 

equipo u otros instrumentos, así como los métodos utilizados para combatir el blanqueo 

de dinero y otros delitos financieros; 

e) El acopio de pruebas; 

f) Las técnicas de control en zonas y puertos francos; 

g) El equipo y las técnicas modernos utilizados para hacer cumplir la ley, incluidas la 

vigilancia electrónica, la entrega vigilada y las operaciones encubiertas; 

h) Los métodos utilizados para combatir la delincuencia organizada transnacional 

mediante computadoras, redes de telecomunicaciones u otras formas de la tecnología 

moderna; y 

i) Los métodos utilizados para proteger a las víctimas y los testigos. 

 

2. Los Estados Parte se prestarán asistencia en la planificación y ejecución de 

programas de investigación y capacitación encaminados a intercambiar 

conocimientos especializados en las esferas mencionadas en el párrafo 1 del 

presente artículo y, a tal fin, también recurrirán, cuando proceda, a conferencias y 

seminarios regionales e internacionales para promover la cooperación y fomentar 
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el examen de los problemas de interés común, incluidos los problemas y 

necesidades especiales de los Estados de tránsito. 

 

3. Los Estados Parte promoverán actividades de capacitación y asistencia técnica 

que faciliten la extradición y la asistencia judicial recíproca. Dicha capacitación y 

asistencia técnica podrán incluir la enseñanza de idiomas, adscripciones e 

intercambios de personal entre autoridades centrales u organismos con 

responsabilidades pertinentes. 

 

4. Cuando haya acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales vigentes, los 

Estados Parte intensificarán, en la medida necesaria, sus esfuerzos por optimizar 

las actividades operacionales y de capacitación en las organizaciones 

internacionales y regionales, así como en el marco de otros acuerdos o arreglos 

bilaterales y multilaterales pertinentes. 

 

Artículo 30 

 

Otras medidas: aplicación de la Convención mediante el desarrollo económico y la 

asistencia técnica 

 

1. Los Estados Parte adoptarán disposiciones conducentes a la aplicación óptima de la 

presente Convención en la medida de lo posible, mediante la cooperación internacional, 

teniendo en cuenta los efectos adversos de la delincuencia organizada en la sociedad en 

general y en el desarrollo sostenible en particular. 

 

2. Los Estados Parte harán esfuerzos concretos, en la medida de lo posible y en forma 

coordinada entre sí, así como con organizaciones internacionales y regionales, por: 
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a) Intensificar su cooperación en los diversos niveles con los países en desarrollo con 

miras a fortalecer las capacidades de esos países para prevenir y combatir la 

delincuencia organizada transnacional; 

b) Aumentar la asistencia financiera y material a fin de apoyar los esfuerzos de los países 

en desarrollo para combatir con eficacia la delincuencia organizada transnacional y 

ayudarles a aplicar satisfactoriamente la presente Convención; 

 

c) Prestar asistencia técnica a los países en desarrollo y a los países con economías 

en transición para ayudarles a satisfacer sus necesidades relacionadas con la 

aplicación de la presente Convención. A tal fin, los Estados Parte procurarán hacer 

contribuciones voluntarias adecuadas y periódicas a una cuenta específicamente 

designada a esos efectos en un mecanismo de financiación de las Naciones Unidas. 

Los Estados Parte también podrán considerar en particular la posibilidad, conforme a su 

derecho interno y a las disposiciones de la presente Convención, de aportar a la cuenta 

antes mencionada un porcentaje del dinero o del valor correspondiente del producto del 

delito o de los bienes ilícitos decomisados con arreglo a lo dispuesto en la presente 

Convención; 

d) Alentar y persuadir a otros Estados e instituciones financieras, según proceda, para 

que se sumen a los esfuerzos desplegados con arreglo al presente artículo, en particular 

proporcionando un mayor número de programas de capacitación y equipo moderno a 

los países en desarrollo a fin de ayudarles a lograr los objetivos de la presente 

Convención. 

 

3. En lo posible, estas medidas no menoscabarán los compromisos existentes en materia 

de asistencia externa ni otros arreglos de cooperación financiera en los planos bilateral, 

regional o internacional. 
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4. Los Estados Parte podrán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales 

sobre asistencia material y logística, teniendo en cuenta los arreglos financieros 

necesarios para hacer efectiva la cooperación internacional prevista en la presente 

Convención y para prevenir, detectar y combatir la delincuencia organizada 

transnacional. 

 

Artículo 31 

 

Prevención 

1. Los Estados Parte procurarán formular y evaluar proyectos nacionales y 

establecer y promover prácticas y políticas óptimas para la prevención de la 

delincuencia organizada transnacional. 

 

2. Los Estados Parte procurarán, de conformidad con los principios fundamentales de su 

derecho interno, reducir las oportunidades actuales o futuras de que dispongan los 

grupos delictivos organizados para participar en mercados lícitos con el producto del 

delito adoptando oportunamente medidas legislativas, administrativas o de otra índole. 

Estas medidas deberían centrarse en: 

a) El fortalecimiento de la cooperación entre los organismos encargados de hacer 

cumplir la ley o el Ministerio Público y las entidades privadas pertinentes, incluida la 

industria; 

b) La promoción de la elaboración de normas y procedimientos concebidos para 

salvaguardar la integridad de las entidades públicas y de las entidades privadas 

interesadas, así como códigos de conducta para profesiones pertinentes, en particular 

para los abogados, notarios públicos, asesores fiscales y contadores; 
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c) La prevención de la utilización indebida por parte de grupos delictivos organizados de 

licitaciones públicas y de subsidios y licencias concedidos por autoridades públicas para 

realizar actividades comerciales; 

d) La prevención de la utilización indebida de personas jurídicas por parte de grupos 

delictivos organizados; a este respecto, dichas medidas podrían incluir las siguientes: 

i) El establecimiento de registros públicos de personas jurídicas y naturales involucradas 

en la constitución, la gestión y la financiación de personas jurídicas; 

ii) La posibilidad de inhabilitar por mandato judicial o cualquier medio apropiado 

durante un período razonable a las personas condenadas por delitos comprendidos en 

la presente Convención para actuar como directores de personas jurídicas constituidas 

en sus respectivas jurisdicciones; 

iii) El establecimiento de registros nacionales de personas inhabilitadas para actuar como 

directores de personas jurídicas; y 

iv) El intercambio de información contenida en los registros mencionados en los incisos 

i) y iii) del presente apartado con las autoridades competentes de otros Estados Parte. 

 

3. Los Estados Parte procurarán promover la reintegración social de las personas 

condenadas por delitos comprendidos en la presente Convención. 

 

4. Los Estados Parte procurarán evaluar periódicamente los instrumentos jurídicos y las 

prácticas administrativas pertinentes vigentes a fin de detectar si existe el peligro de que 

sean utilizados indebidamente por grupos delictivos organizados. 

 

5. Los Estados Parte procurarán sensibilizar a la opinión pública con respecto a la 

existencia, las causas y la gravedad de la delincuencia organizada transnacional y la 

amenaza que representa. Cuando proceda, podrá difundirse información a través de los 
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medios de comunicación y se adoptarán medidas para fomentar la participación pública 

en los esfuerzos por prevenir y combatir dicha delincuencia. 

 

6. Cada Estado Parte comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas el nombre 

y la dirección de la autoridad o las autoridades que pueden ayudar a otros Estados Parte 

a formular medidas para prevenir la delincuencia organizada transnacional. 

 

7. Los Estados Parte colaborarán entre sí y con las organizaciones internacionales y 

regionales pertinentes, según proceda, con miras a promover y formular las medidas 

mencionadas en el presente artículo. Ello incluye la participación en proyectos 

internacionales para la prevención de la delincuencia organizada transnacional, por 

ejemplo mediante la mitigación de las circunstancias que hacen vulnerables a los grupos 

socialmente marginados a las actividades de la delincuencia organizada transnacional. 

 

Esto expresa claramente la urgente necesidad de crear una base de datos regionales ya 

que la delincuencia organizada transnacional no conoce fronteras y es necesario ponerle 

un alto y esto requerirá la generación de inteligencia a nivel regional, se trata de crear un 

verdadero cerebro informático que facilite el análisis de inteligencia para combatir al 

Crimen Organizado, es por ello que el Programa Regional de Formación en la Lucha 

Contra el Crimen Organizado en Centro América, después de varios meses de análisis 

sobre el tema de la base de datos y después de analizada CONVENCIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, 

presenta su propuesta siguiente: 

1. Crear una plataforma de Información Policial, que estará en manos de la Comisión 

de Seguridad del SICA, para que los operadores de justicia y seguridad puedan 

acceder a las bases de datos de todos los cuerpos policiales la que servirá de 
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interconexión regional que reunirá datos sobre investigaciones, fichas criminales, 

armas, matriculas de vehículos robados, internos en centros penales, registros de 

policías, jueces, fiscales y militares de la región. 

2. El establecimiento de una Base de Datos Efectivos: con miras a aclarar el 

panorama regional y establecer el Observatorio como un referente en el proceso 

de sistematización y análisis de los datos a nivel regional, con la intención de 

formar una red especializada a nivel regional contra el Crimen Organizado. 

 

3. Es importante establecer una Base de Datos Efectivo en el cual se compilen los 

datos regionales disponibles actuales, incluyendo los siguientes indicadores 

principales: 

• Cultivo de Drogas Orgánicas Vs. Drogas Sintéticas en Tránsito 

• Precios y Decomisos (Pureza Vs. Precio) 

• Consumo por países (CICAD) 

• Prevención y Educación 

• Presupuesto para tratamientos de rehabilitación 

• Tasa de encarcelación a cuenta de drogas 

• Presupuestos nacionales dedicado a la “Guerra contra las Drogas” 

• Manifestación de Violencia vinculada al Crimen Organizado 

 

La dificultad en identificar fuentes/datos disponibles permitirá contar con 

indicadores armonizados a nivel regional, lo cual facilitará la comparación 

regional. Para el desarrollo y establecimiento de la base de datos se recomienda: 

 

• Como paso inicial para la elaboración de la base de datos se utilizarán los mapeos 

subregionales del Crimen Organizado.  
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• Se contratará un consultor que sistematice los datos presentado en los mapeos 

para trazar una “línea base”, que presente los datos que tenemos disponibles, 

cuales fuentes estamos utilizando, que datos faltarían por actualizar o integrar en 

la base de datos, etc. 

 

• Contratar un equipo de expertos (Web Máster y un Programador) dentro del 

Programa Regional de Formación en la Lucha Contra el  Crimen Organizado en 

Centro América, que se encarguen de elaborar y desarrollar la base de datos. 

 

• Una vez se cuente con una base de datos se recomienda la creación de un portal 

que permita presentar la información. Esto permitirá posicionar al Programa 

Regional de Formación en la Lucha Contra el Crimen Organizado en Centro 

América, como un referente en estos temas. 

 

En este proceso será importante establecer alianzas estratégicas con SICA, BID, PAIRCA,  

con los países amigos como México, Colombia, Estados Unidos de América,- (Centro de 

Estudios Hemisféricos de Defensa, en Washington y las universidades de Estados Unidos 

y Canadá); y los Organismos Internacionales como la Unión Europea.  

 

6.3. Capacidad institucional y de gestión, pública y privada 
 

Al tratarse de materia de seguridad estamos hablando que por su naturaleza son 

concernientes a las entidades de Estado, lo cual generalmente se traduciría en una débil 

plataforma de apoyo para las iniciativas planteadas, dadas las problemáticas que 

representa la gestión pública,  sin embargo al existir una relación sólida existente entre 
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las políticas de gobierno de cada región con la Comisión de Seguridad y la Secretaria de 

la Integración Centroamericana, así como acuerdo previos de carácter presidencial o 

ministerial se reduce que la debilidades institucionales inclusive aquellas de aspecto 

económico que tenga un efecto negativo en la proyección del Programa de Formación 

Permanente. 

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
 

  7.1. Indicadores de Seguimiento 

Se tiene previsto la elaboración de informes semestrales de la evolución y cumplimiento 

de las diferentes fases del proyecto así como del progreso de los resultados y 

actividades planteadas. Y en base a lo anterior las evaluaciones del personal docentes y 

de la red de formadores capacitados en el programa. 

7.2. Revisiones/Evaluaciones 
 

Se plantean auditorías técnicas y financieras, ya sean estas por parte de equipos 

existentes  en la entidad a las cual este adscrito el Programa Regional de Formación o 

sea bien por contratación externa, esto con el objetivo de fiscalizar los recursos 

presupuestarios, así como la verificación del proyecto acorde a lo estipulado dentro del 

marco lógico desarrollado para este fin. 

8. COMENTARIOS FINALES Y CONCLUSIONES 
 

Definitivamente, concurren una cadena de notas que es de beneficio enunciar en la 

aspiración del desarrollo de este te proyecto. 

 

Como primer comentario, es trascendental recalcar que se nace de la idea de que la 
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incertidumbre de que existen intenciones de diferentes organismos locales, nacionales y 

regionales que intentan reducir en Centroamérica los efectos en la que intervienen los 

delitos transnacionales y nacionales. Es más bien un problema latente que puede ser 

corregido a corto y mediano plazo, logrando así un frente especializado, preparado y 

competente en la lucha contra el crimen organizado. La incapacidad en el control de 

este problema puede ser producto de diferentes factores políticos, económicos, sociales 

y culturales, entre otros; sin dejar de evaluar las instituciones y operadores nacionales e 

internacionales en la lucha contra el crimen organizado en su estructura y buscar un 

diseño particularmente complejo que tome en cuenta los marcos territoriales, sociales y 

económicos de la región centroamericana. Viéndolo así este proyecto es totalmente 

necesario y viable para obtener logros definitivos en la lucha contra el crimen y la 

violencia.  

 

Es importante destacar, que se parte del punto de que la capacitación e información en 

la lucha contra el crimen organizado puede contribuir directamente al mejoramiento de 

los operadores y diferentes cuerpos que tienen que intervenir en esta difícil tarea, tanto 

costosa económicamente como en el respeto a la vida e integridad personal de los 

ciudadanos honestos y comprometidos con el futuro de la región. El SICA, su Unidad de 

Seguridad Democrática y la Comisión de Seguridad son un ejemplo de los grandes 

esfuerzos regionales para desarrollar una línea preventiva y operativa que cuenta con 

valioso recurso humano preparado e informado en los temas que nos atañen, con una 

gran cantidad de información que podría desarrollarse en este proyecto, producto de su 

alcance positivo de reproducir en diferentes instancias regionales la intención de este 

programa de formación permanente.  

 

Este programa tiene la posibilidad de fortalecer estratégicamente los esfuerzos 

cuantitativamente y cualitativamente en lo que se refiere prevención, represión y 
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resocialización de las actividades criminales que tiene la idea de seguir sentando bases 

en nuestra región centroamericana, de hecho que la búsqueda de fondos para mejorar 

la seguridad en Centroamérica tienen que estar centrada en generar orden y equilibrio 

no solo a la región, sino a el desarrollo de las actividades hemisféricas tanto de formas 

económicas y financieras, sin dejar ninguna duda que prevalece el desarrollo humano y 

los diferentes actores técnico y políticos nacionales, internacionales, financieros, no 

gubernamentales, privados y públicos. 

 

Debemos mencionar que fundamental para este programa siente sus bases y 

sostenibilidad a largo plazo tiene como objetivo desarrollarse en el Centro Regional 

Operativo que se genera a partir de la reunión intersectorial del SICA en Guatemala en 

principios del mes de septiembre de este año. La plataforma de este programa de 

formación permanente está proyectada en lograr las condiciones necesarias para 

alcanzar avances armónicos en la lucha contra las organizaciones criminales 

transnacionales, por la cual aquí se podrían establecer los recursos operativos, logísticos 

y financieros para conseguir la sostenibilidad permanente. 

 

Es elemental priorizar en la capacitación, información y estudios sobre el problema del 

Crimen Organizado enmarcado en el fortalecimiento de las instituciones de Derechos 

Humanos y la transparencia de operadores de seguridad e instituciones encargadas de 

prevenir y combatir el delito. Definitivamente que esto conlleva consensuarlo con 

políticas integrales nacionales y regionales, que puedan aprovechar los estudios 

criminológicos de este programa permanente. 
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9. Anexos  

9.1. Comunicado Intersectorial  
 

REUNIÓN INTERSECTORIAL DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES, 

MINISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA/GOBERNACIÓN, MINISTROS DE DEFENSA, 

FISCALES GENERALES Y JEFAS/ES Y DIRECTORAS/ES DE POLICÍA DE PAÍSES DEL 

SICA. 

COMUNICADO CONJUNTO  

 

El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, reunido con los Ministros de Seguridad 

Pública/Gobernación, Ministros de Defensa, Fiscales Generales y Jefas/es y Directoras/es 

de Policía de los países del Sistema de la Integración Centroamericana, en la Ciudad de 

Antigua Guatemala, Guatemala, el día 3 de septiembre de 2010, con el objeto de dar 

cumplimiento a lo instruido por los Jefes de Estado y de Gobierno de los países del SICA, 

en las Declaraciones dé Presidentes celebradas en Panamá, el 29 de junio de 2010 y en 

El Salvador el 20 de julio del mismo año y su Plan de Acción , en el sentido de acordar 

acciones estratégicas en relación con la seguridad regional, incluyendo los aspectos de 

prevención y persecución del delito. 

  

TOMANDO EN CUENTA  

 

Que la delincuencia organizada y la violencia son problemas generalizados en todos los 

países de la Región y se han convertido no sólo en las principales amenazas a la paz, la 

seguridad y la libertad de los pueblos centroamericanos, sino también los mayores 

riesgos para su desarrollo y estabilidad democrática.  
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Que tales amenazas se derivan principalmente de la delincuencia que utiliza el territorio 

centroamericano como escenario para la narcoactividad, tráfico de armas, trata de 

personas, tráfico ilícito de migrantes y lavado de dinero, lo que se traduce al interior de 

nuestras sociedades en homicidios, secuestros, extorsiones, maras y pandillas, robo y 

hurto de vehículos, corrupción y otros ilícitos que afectan la seguridad democrática de 

nuestros países.  

 

Que siendo dichos flagelos un problema regional, se requiere darle una respuesta 

regional. Ante esta realidad es preciso una colaboración profunda y sistemática, entre los 

países centroamericanos, que trascienda el ámbito regional e incorpore integralmente el 

principio de corresponsabilidad entre todas las partes involucradas y permita distribuir 

de manera equitativa y proporcional, según los requerimientos y necesidades, los 

recursos disponibles para enfrentar estas amenazas. Por lo anterior:  

 

ACORDAMOS:  

1. Establecer un mecanismo de comunicación y consulta permanente entre los Ministros 

de Seguridad/Gobernación, a fin de intercambiar información relacionada con los modus 

operandi y la identificación de aquellas organizaciones criminales que utilizan el 

territorio centroamericano para la comisión de delitos transnacionales.  

 

2. Ejecutar y actualizar permanentemente el Plan Regional contra el Crimen Organizado, 

lo que deberá traducirse en operaciones coordinadas y simultáneas, destinadas a 

desarticular redes criminales regionales y a incrementar las incautaciones de drogas y 

armas, entre otros. Para esos fines, seguir fortaleciendo los instrumentos, instituciones y 

mecanismos internacionales relacionados con dichas operaciones.  
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3. Maximizar los sistemas de comunicación de INTERPOL Regional con sede en El 

Salvador. Asimismo, a los países que no lo han hecho, designar a la brevedad posible, a 

un funcionario de cada cuerpo policial nacional a la Oficina Regional de INTERPOL para 

América Central en San Salvador.  

 

4. Adoptar, de conformidad con la legislación interna de cada país, medidas rigurosas y 

efectivas para el control de armas en la región, tales como sistemas de información, 

registro y marcaje, inspecciones en fronteras, aduanas y cruces ilegales, así como, la 

incautación y destrucción masiva y sistemática de aquellas armas ilegales que circulan en 

la región.  

 

5. Continuar con los esfuerzos e iniciativas regionales en materia de seguridad turística, 

con el propósito de hacer de Centroamérica un destino seguro y confiable para el 

turismo nacional, intra-regional y extra-regional.  

 

6. Acoger con beneplácito las recomendaciones del Secretario General del SICA 

contenidas en el informe presentado sobre la Comisión Regional de Prevención de la 

Violencia Juvenil. Al mismo tiempo, armonizar los trabajos del grupo técnico mediante 

su participación en las sesiones de la subcomisión de Seguridad Pública de la Comisión 

de Seguridad de Centroamérica.  

 

7. Acoger con beneplácito la incorporación del Consejo de Ministerios Públicos de 

Centroamérica, a los trabajos de la Subcomisión Jurídica de la Comisión de Seguridad. 

Fortalecer los mecanismos de intercambio de información y asistencia legal mutua entre 

los Ministerios Públicos al mismo tiempo impulsar, en el ámbito legislativo, promover la 

ratificación del Convenio Centroamericano para la Protección de Víctimas, Testigos, 

Peritos y demás sujetos que intervienen en la investigación y en el proceso penal, 
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particularmente en la narcoactividad y delincuencia organizada. Elaborar el marco 

estratégico regional para implementar las acciones necesarias para cumplir con los 

programas contenidos en dicho convenio.  

 

8. Fortalecer las iniciativas relacionadas con la formación policial, criminal y de defensa a 

nivel regional, a fin de profesionalizar y favorecer el intercambio de experiencias, las 

medidas de fomento de la confianza y el aprendizaje conjunto de los mandos medios y 

superiores.  

 

9. Los países miembros de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas 

(CFAC) reconocen, en el marco de la Reunión Intersectorial, el aporte que realizan para el 

mantenimiento de la Seguridad Democrática y la Paz de la Región, de la misma forma 

acogen con beneplácito, la aplicación de buenas prácticas, en cuanto al cumplimiento de 

las medidas de fomento de la confianza mutua, contenidas en el Programa Anual 

Centroamericano.  

 

Asimismo, instruyen a la Secretaría General del SICA gestione la cooperación 

internacional para los diferentes esfuerzos que se encuentra realizando.  

 

10. Aprobar la propuesta metodológica de actualización de la Estrategia de Seguridad 

de Centroamérica y México, la cual se anexa, identificando en el marco de las 

Subcomisiones de la Comisión de Seguridad, los componentes estratégicos y las 

actividades prioritarias para hacer frente a las crecientes amenazas a la seguridad 

regional. En este contexto, cada país del SICA deberá identificar las acciones específicas 

para lograr los resultados de las actividades prioritarias y estimar los costos de las 

acciones para solicitar el monto presupuestario requerido a nivel regional.  
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En tal sentido la Secretaría General del SICA convocará, participará y hará el consolidado 

de los aportes.  

 

11. Los resultados de la sistematización de dichas prioridades deberán ser aprobados 

por la Comisión de Seguridad de Centroamérica y posteriormente presentados en la 

Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA, previo a la celebración 

de la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica 

y México que se celebrará en Guatemala en el primer semestre de 2011.  

 

12. Crear un mecanismo de coordinación regional integrado por representantes al más 

alto nivel de los Gobiernos de los países del SICA para que, conjuntamente con la 

Secretaría General, lidere la lucha contra el crimen organizado, para maximizar del 

conjunto de acciones e iniciativas que se desarrollen, incluyendo la búsqueda de 

recursos financieros.  

 

Tendrá como una de sus principales prioridades, el fortalecimiento de la coordinación 

regional en la materia; y bajo la autoridad del Consejo de Ministros de Relaciones 

Exteriores, organizará, celebrará y dará seguimiento a la celebración de la Conferencia 

Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad en Centroamérica y México que se 

llevará a cabo en Guatemala en el primer semestre del 2011. Asimismo, este mecanismo 

deberá revisar y actualizar la Estrategia de Seguridad de Centroamérica incluido su Plan 

de Acción con Costos.  

 

Instruir al Secretario General del SICA para que adopte las acciones administrativas 

correspondientes que le permita a la Secretaría General, brindar el apoyo técnico 

necesario para el cumplimiento de los propósitos y objetivos de la Estrategia de 

Seguridad de Centroamérica y a las tareas de los representantes de alto nivel.  
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En este sentido los países harán los aportes financieros para el desarrollo y 

cumplimiento de los propósitos expresados, con el objeto de atender necesidades 

concretas en materia de seguridad y para lo cual, el Secretario General elaborará una 

propuesta que contenga los requerimientos técnicos y financieros necesarios.  

 

13. Fijar una posición común, previa a la celebración de la Cumbre de Presidentes de los 

Estados Unidos de América, México, SICA y CARICOM, en materia de combate al tráfico 

de drogas, crimen organizado y la delincuencia en la región, prevista a celebrarse antes 

del fin del año 2010, en la República Dominicana, bajo los auspicios del Presidente de 

este país hermano miembro del SICA.  

 

14. Apoyar de manera decidida la celebración de la Feria del Conocimiento denominada 

“Compromiso Centroamérica: un espacio para construir una Región Segura” y 

promovida por la Secretaría General del SICA a celebrarse en Ciudad de Panamá del 25 

al 29 de octubre del 2010, de conformidad con el numeral 7 del Comunicado de la XL 

reunión de la Comisión de Seguridad celebrada en Belice el 19 de agosto de 2010 para 

realizar la reunión extraordinaria de la Comisión de Seguridad en el marco de la feria.  

 

15. Instruir a la Secretaría General del SICA a concretar la puesta en marcha del 

Observatorio e Índice de Seguridad Democrática del SICA (OBSICA).  

 

16. Instruir a la Comisión de Seguridad poner en práctica, los acuerdos de la XL Reunión, 

celebrada el 19 de agosto de 2010 en la ciudad de Belice, en especial, la revisión, 

actualización y priorización de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica y México y 

su Plan de Acción con Costos, así como los acuerdos adoptados en esta Reunión 

Intersectorial.  
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17. Prestar especial atención y seguimiento a las consecuencias generadas por el 

Cambio Climático en la Seguridad Regional, al exacerbar la problemática social y 

económica en los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).  

 

18. Agradecer al pueblo y Gobierno de Guatemala, las excelentes facilidades y 

atenciones brindadas, así como al equipo técnico, por el trabajo realizado para la 

celebración de esta reunión Intersectorial.  

 

Ciudad de Antigua Guatemala, Guatemala, 3 de septiembre de 2010 

 

 

 

 

 


