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Uno de los resultados previstos y alcanzados por el Programa IILA-SICA se ha referido a 

la necesidad de propiciar a los cuadros dirigentes centroamericanos la realización de una 
experiencia directa en un contexto de integración largamente consolidado, representado 

por la Unión Europea, cuyo proceso de integración regional tiene más de 50 años. 

Así, los participantes de los Cursos IILA-SICA, componentes de los grupos de trabajo 
autores de los cuatro mejores proyectos seleccionados, han participado de la pasantía de 

tres semanas en Europa, en mayo de 2011.  

La finalidad de la fase de formación en Europa ha sido ofrecer a los participantes la 

oportunidad de realizar una experiencia directa en una realidad consolidada como la 

Unión Europea. Tal finalidad se ha desplegado a su vez en dos sub-objetivos:  

 por un lado, se apuntó a fomentar en los participantes la cultura de la integración 

regional, a través de la experiencia conjunta en el acercamiento hacia las 

estructuras comunitarias operativas en Europa y en Italia; 

 por otro lado, se apuntó a proveer a los participantes herramientas e mecanismos 
útiles a un sucesivo desarrollo de los proyectos elaborados, a través de encuentros 
con instituciones italianas y europeas especialistas en cada una de las temáticas 

desarrolladas. 

La necesidad de analizar y evaluar los términos operativos conseguidos con esta 

actividad ha encontrado su espacio en el Informe de Resultados del Programa IILA-SICA 
de Alta Formación de Cuadros Dirigentes, al cual este 6° número de la Revista hace 

específica referencia. 

 

 

 

 

         Arq. Augusto Chiaia 

         Director del Programa IILA-SICA  
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Uno de los resultados previstos y alcanzados por el Programa IILA-SICA se ha referido a 
la necesidad de propiciar a los cuadros dirigentes centroamericanos la realización de una 

experiencia directa en un contexto de integración largamente consolidado, representado 

por la Unión Europea, cuyo proceso de integración regional tiene más de 50 años. 

Así, los participantes de los Cursos IILA-SICA, componentes de los grupos de trabajo 

autores de los cuatro mejores proyectos seleccionados, han participado de la pasantía de 

tres semanas en Europa, en mayo de 2011.  

La realización de esta fase, desde la organización logística hasta la definición de la 
agenda de encuentros, quedó enteramente a cargo del Consorcio para la Formación 
Internacional (CFI), institución delegada por el IILA con larga experiencia en alta 

formación y en la articulación con órganos e instituciones de la Unión Europea.  

 

 

1. Selección de los mejores grupos  
 

Una de las características principales de la pasantía ha sido la utilización de criterios de 

selección de los pasantes basados no en un desempeño individual, sino en el resultado 
del trabajo desarrollado por los grupos plurinacionales. Es decir que la selección de los 

participantes a la pasantía se dió tomando en cuenta la calidad de los proyectos 

presentados en los Cursos IILA-SICA.  

Este criterio se ha enmarcado en el espíritu 

mismo del Programa IILA-SICA, de 
valorizar la integración regional a través de 

la labor conjunta de los grupos de trabajo 
– compuestos por participantes de 
diferentes países - finalizado a la 

elaboración de proyectos regionales.  

La selección de los mejores proyectos ha 

sido realizada por el Comité de 
Coordinación del Programa, compuesto por 
el IILA, la DGCS-MAE y el CFI, sobre la 

base de una evaluación hecha 
anteriormente por los docentes de cada 

Curso.  

La selección por proyectos (y, por lo tanto, por grupos de trabajo) fortalece la relación 
entre personas de países diferentes, que los incentivan a trabajar por un objetivo común, 

además de contribuir a que no se formen “guetos” nacionales, por la natural tendencia 

de reunirse principalmente con personas del mismo país de proveniencia. 

 

 

1.1. Proyectos seleccionados 

De los doce proyectos desarrollados al final de los Cursos IILA-SICA, cuatro han sido 

seleccionados, y los grupos de trabajo responsables por su elaboración han sido invitados 

a la pasantía en Europa.  

Ha sido elegido el mejor proyecto de cada curso, y el mejor proyecto, en términos 

generales, entre los segundos clasificados.  
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Proyectos clasificados en primer lugar (de cada Curso): 

 Proyecto Energía (Grupo 1): Fortalecimiento para el acceso a las tecnologías de 

energía renovable para el ahorro energético; 

 Proyecto Integración (Grupo 2): Mecanismo de Monitoreo y Evaluación de proyectos 

de  Cooperación Técnica Internacional en  el SICA;  

 Proyecto Seguridad (Grupo 2): Identificación, incautación, administración y 

adjudicación de bienes producto del crimen organizado y otros delitos específicos en 

el marco del SICA. 

Proyecto clasificado en segundo lugar (entre todos los Cursos): 

 Proyecto Seguridad (Grupo 3): Programa Regional de Formación Permanente en la 

Lucha Contra el Crimen Organizado para los Países Integrantes del SICA.  

 

 

1.2. Composición de los grupos de trabajo seleccionados para la pasantía 

Al momento del inicio de la pasantía en Europa, no todos los grupos de trabajo 

seleccionados tenían la misma composición respecto al inicio de los Cursos. Las 
diferencias se debieron a dos factores: a las deserciones ocurridas durante los Cursos de 

Alta Formación y al rechazo, por parte de dos participantes, a la invitación para viajar a 

Europa (TABLA 1). 

Como se puede verificar en la Tabla precedente, de todos los ocho países presentes en 
los Cursos, solamente Belice (que tenía una sola representante) no tuvo representantes 

en ningún grupo seleccionado para la pasantía. Todos los otros países estaban, por lo 
menos idealmente, representados en Europa. Sin embargo, Nicaragua no tuvo 
representantes en Europa porque su participante del Grupo de trabajo seleccionado no 

llegó a completar los Cursos. El Salvador ha sido otro país que perdió representatividad 
en Europa porque un representante no llegó a completar el Curso. Otros dos países – 

Guatemala y Panamá – perdieron representatividad porque sus representantes 
seleccionados no pudieron viajar a Europa, aunque habían concluido los Cursos y habían 

sido invitados (GRÁFICO 1).  
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TABLA 1 

GRUPOS INVITADOS A PARTICIPAR DE LA PASANTÍA 

CURSO PAIS PRESENCIA EN EUROPA GRUPO 

Energía Costa Rica Si Grupo 1 

Energía Guatemala no (rechazó invitación) Grupo 1 

Energía Nicaragua no (curso incompleto) Grupo 1 

Energía 
República 
Dominicana Si 

Grupo 1 

Integración Costa Rica Si Grupo 2 

Integración El Salvador Si Grupo 2 

Integración Guatemala Si Grupo 2 

Integración Honduras Si Grupo 2 

Seguridad Costa Rica Si Grupo 2 

Seguridad El Salvador Si Grupo 2 

Seguridad Honduras Si Grupo 2 

Seguridad Panama no (rechazó invitación) Grupo 2 

Seguridad Costa Rica Si Grupo 3 

Seguridad El Salvador no (curso incompleto) Grupo 3 

Seguridad Honduras Si Grupo 3 

Seguridad Panama Si Grupo 3 
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GRÁFICO 1: Representatividad de los países en los Grupos de Trabajo 

seleccionados para la Pasantía en Europa  

Participantes pertenecentes a los Grupos seleccionados, pero que han abandonado el 

Curso ó rechazado la invitación a la pasantía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al final, la composición de los cuatro Grupos que realizaron la pasantía fue la siguiente 

(GRÁFICO 2): 

 

GRÁFICO 2: Composición de los Grupos de Trabajo de la Pasantía (por presencia 

de los países) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El país con mayor número de rapresentantes fue Costa Rica (4), único con 
representantes en los cuatro sectores, seguido por Honduras (3) y El Salvador (2), 
representados en los sectores Seguridad e Integración, y luego por Guatemala (1) y 

Panamá (1), representados respectivamente en Integración y Seguridad. 

El único Grupo que realizó la pasantía con todos los integrantes presentes fue el de 

Integración, mientras el Grupo con menor número de componentes fue el de Energía, 

con dos integrantes.  

 

 

2. Objetivos de la pasantía 

 

La finalidad de la fase de formación en Europa ha sido ofrecer a los participantes la 

oportunidad de realizar una experiencia directa en una realidad consolidada como la 

9 
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Unión Europea, que tiene 50 años de experiencia en el proceso de integración regional.  

Tal finalidad se ha desplegado a su vez en dos sub-objetivos:  

 por un lado, se apuntó a fomentar en los participantes la cultura de la integración 

regional, a través de la experiencia conjunta en el acercamiento hacia las 

estructuras comunitarias operativas en Europa y en Italia;  

 por otro lado, se apuntó a proveer a los participantes herramientas e mecanismos 

útiles a un sucesivo desarrollo de los proyectos elaborados, a través de encuentros 
con instituciones italianas y europeas especialistas en cada una de las temáticas 

desarrolladas.  

Estos dos “sub-objetivos” están directamente relacionados al objetivo mismo del 
Programa IILA-SICA, es decir, valerse de herramientas de proyectación para, a través 

del trabajo conjunto, fomentar la cultura de la integración regional entre los 

participantes. 

Para lograr obtener los dos sub-objetivos, en la planificación de la pasantía se ha 
considerado la necesidad de organizar una agenda con dos tipologías diferentes de 
encuentros: conjuntos (con todos los grupos en visita a una misma institución) y 

sectoriales (divididos por sector de pertenencia).  

En términos generales, los encuentros conjuntos han apuntado al logro del objetivo de 

creación de una cultura comunitaria, mientras los encuentros sectoriales han apuntado al 
logro del objetivo relacionado al desarrollo de un proyecto a través de herramientas de 

proyectación.  

Con los encuentros conjuntos, se propuso brindar a los participantes la posibilidad de 
intercambiar experiencias y reflexiones con los protagonistas de la integración europea, 

ya sea a nivel comunitario que a nivel nacional.  

Los encuentros sectoriales han apuntado a su vez a permitir a los grupos buscar los 

intereses de cada sector (Energía, Integración y Seguridad), con el objetivo de 
profundizar y confrontar el propio tema proyectual con la experiencia europea 
correspondiente, a través de encuentros dedicados y visitas a instituciones del sector, ya 

sea a nivel central de la UE, ya sea a nivel nacional italiano. 

Aunque teóricamente el objetivo aprendizaje y desarrollo de herramientas de 

proyectación abarca el objetivo de crear una cultura comunitaria – una vez que todos los 
proyectos elaborados se han dirigido a aumentar la integración regional en un sector 
específico – en la prática, se verificó también un interés específico de los pasantes 

centroamericanos en aumentar sus conocimientos sobre políticas, mecanismos y 
herramientas utilizadas en Europa, no necesariamente relacionados con la integración 

centroamericana, sino solamente con el sector específico de pertenencia. 

 

 

3. Organización y logística 

 

La definición de la agenda de los tres programas de pasantía, entre identificación de las 
instituciones, contactos, adquisición de disponibilidad y formulación del calendario 

definitivo requirió tres meses, durante los cuales trabajaron en colaboración los expertos 
del CFI y el personal del Programa, con el apoyo de los docentes italianos de los Cursos 

en San Salvador. 

Para lograr el objetivo de la pasantía, el CFI ha planificado la organización en diferentes 
niveles: el desafío ha sido elaborar una agenda capaz por un lado de suplir a las 

necesidades de tres grupos con temáticas totalmente diferenciadas entre ellos, y por otro 
lado de organizar encuentros con interlocutores de alto nivel con experiencia prática – en 

sectores específicos o generales - en temas de integración regional. 

Además, para acercar a los participantes a los diferentes aspectos del funcionamiento 
institucional de la Unión Europea, se han creado contactos ya sea con las estructuras 

centrales en Bruselas, ya sea con Italia, que es también uno de los fundadores de la UE.  

10 
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Otro aspecto considerado en la organización de la pasantía ha sido el idioma. Luego de la 

evaluación de la primera fase de los Cursos de Alta Formación realizada en julio de 2010, 
ha sido posible verificar que la barrera idiomática podría tener una incidencia negativa en 

el curso de los encuentros, pues la mayor parte de los participantes hablaba solamente 
el español, y no tenía particular predisposición a realizar encuentros y reuniones en otra 

lengua. 

Por eso el Programa ha previsto, en todos los encuentros realizados, la presencia de por 
lo menos un asistente, capaz de realizar breves traducciones en español, y de facilitar la 

comprensión y la participación por parte de todos. 

 

 

4. Programa de la pasantía 

 

La selección de las Instituciones y 
de los Organismos nacionales y 

comunitarios involucrados en el 
programa de pasantía ha sido 

efectuado tomando en cuenta la 
exigencia de presentar a los 
participantes una visión global 

común sobre las principales 
temáticas y sujetos institucionales 

responsab les  de l  d ia logo 
comunitario, tanto a nivel nacional, como europeo, involucrando sucesivamente también 

las estructuras más calificadas para las temáticas de los tres Cursos, a fin de responder a 

los intereses más específicos de los participantes. 

De hecho, para empezar a organizar la agenda, el CFI ha enviado a los participantes 

seleccionados, en febrero de 2011, una “Ficha personal para la pasantía en Europa”, para 
que cada uno indicase cuatro temáticas que les gustaría profundizar durante la pasantía. 

La finalidad ha sido la de conocer los intereses específicos y las expectativas en relación 
a la experiencia en Europa, y poder entonces, teniendo en cuenta los dos sub-objetivos 

de la pasantía, organizar una agenda lo más afín posible a los intereses manifestados.  

Fue indicado un total de 45 temas (sobre los 48 posibles), sucesivamente sub-divididos 
bajo tres diferentes criterios: temas de interés para el desarrollo del proyecto, temas de 

interés nacional o personal y, finalmente, temas de interés regional. Los temas de 
interés regional fueron los menos elegidos (13), mientras los temas relativos al 
desarrollo del proyecto y a intereses nacionales o personales fueron los más requeridos 

por lo participantes (16) (GRÁFICO 3). 

  

GRÁFICO 3: Indicación de temas para la Pasantía 
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Todas las indicaciones han sido tomadas en cuenta, si bien se ha dado prioridad a las 

que estaban en linea con los objetivos de la pasantía, o sea, relacionadas con temas de 

integración regional y/o con el desarrollo del proyecto. 

Luego de la recopilación y evaluación de las solicitudes hechas - y tomando en cuenta la 
disponibilidad de las instituciones europeas e italianas – el CFI ha organizado una agenda 
final que, en términos numéricos, ha intentado cumplir en manera equilibrada con los 

objetivos de la pasantía y al mismo tiempo con las solicitudes de los participantes.  

Al final, se contó con un total de 49 encuentros para quince días corridos de actividades, 

correspondiente a una media de 3,26 encuentros por día, y por lo tanto a más de un 

encuentro diario por sector.  

En total fueron 12 encuentros conjuntos y 37 sectoriales: 11 para el Grupo de 

Integración, 12 para el Grupo de Energía, 14 para los Grupos de Seguridad. Se 
computaron en los encuentros conjuntos los eventos de apertura y clausura de la 

pasantía y otros eventos que contaron con la participación de todos los pasantes 

(GRÁFICO 4). 

 

GRÁFICO 4: Encuentros realizados en la pasantía (número de encuentros por 

sector y encuentros conjuntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayor parte de los encuentros se realizó en Italia, donde los grupos quedaron por dos 

semanas. Durante la semana en Bruselas, se han realizado encuentros con instituciones 
europeas, ya sea en esa capital, ya sea en Aja, Países Bajos, donde están ubicadas las 
sedes de Europol y Eurojust – instituciones visitadas por el Grupo de Seguridad 

(GRÁFICO 5).  

 

GRÁFICO 5: Instituciones visitadas (número de encuentros por país y por 

naturaleza de la institución) 
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4.1. Instituciones y órganos visitados 

Seguidamente, se presentan las Tablas 2, 3, 4 y 5, con un listado de los encuentros 
realizados durante la pasantía en Europa. Las informaciones sobre las instituciones 

visitadas se pueden encontrar en los Anexos “Fichas de las Instituciones Visitadas”, al 

final de la Revista. 
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TABLA 2 

ENCUENTROS CONJUNTOS 

INSTITUCIÓN Y ACTIVIDAD PAÍS 

Apertura oficial de la pasantía: presentación de la pasantía, debate sobre resultados 
esperados, gestiones administrativas, auspicios de la DGCS/MAE. 

Italia 

Instituto Italo Latinoamericano: presentación de las actividades del IILA y del Programa 

Europeo “Eurosocial”. 

Italia 

Departamento para las Políticas Comunitarias, Presidencia del Consejo de Ministros: la 
participación de Italia en la predisposición y actuación de la normativa de la Unión Europea. 

Italia 

Comisión Europea: las funciones y la organización de la Comisión. Bélgica 

Parlamento Europeo: las funciones y la organizacion del Parlamento; visita al Parlamento. Bélgica 

Agencia Europea de Investigación (REA): el VII Programa Marco de la UE; sectores de 
investigación y posibilidades de participación para los Países de América Central. 

Bélgica 

Servicio Europeo para la acción externa: las competencias del SEAE y la estrategia para la 
Cooperación bilateral con la América Central en el periodo 2007-2013. 

Bélgica 

Consejo de la Unión Europea: el rol, el funcionamiento y las competencias del Consejo de los 
Ministros de los países miembros de UE. 

Bélgica 

Agencia para la Promoción de la Investigación Europea: oportunidades de cooperación en la 
investigación cientifica y tecnológica en el ámbito del VII Programa Marco de la Unión 
Europea (complemento de la visita a la Agencia Europea de Investigación, en Bruselas). 

Italia 

Dirección General para la Cooperación al Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores 
(MRE) de Italia: debate sobre los resultados, las prioridades y las perspectivas de la política 
de cooperación italiana, especialmente con América Central. 

Italia 

Reunión de trabajo entre todos los actores involucrados en el Programa IILA-SICA para la 
realización de una evaluación del Programa y para la creación de la Red IILA-SICA.   

Italia 

Instituto Ítalo-Latino Americano: Ceremonia de clausura. Italia 

TABLA 3 

ENCUENTROS SECTORIALES – ENERGÍA 

INSTITUCIÓN PAÍS 

Centro de Investigacion "Polo Hidrógeno" de Civitavecchia Italia 

Ente Nacional para la Energía y el Medio Ambiente -  Centro de Investigación Casaccia Italia 

Universidad de los Estudios de L’Aquila Italia 

Sociedad HIDROWATT S.p.a. Italia 

EUFORES (European Forum for Renewable Energy Sources, Renewable Energy House) Bélgica 

Directorado E: Calidad de las operaciones, de la Dirección General para la Coperación y el 
Desarrollo (DEVCO) 

Bélgica 

Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI), Unit 1 - Renewable Energy 
 Bélgica 

Dirección General de Fuentes energía nuevas y renovables per l'Energia de la Comisión 
Europea Bélgica 

Direción General para el Desarrollo Sustentable, el Clima y la Energia (Ministerio del Medio 
Ambiente) 

Italia 

Enel Green Power Italia 

Gestor de los Servicios Energéticos GSE S.p.A. Italia 

Dirección General para Energía Nuclear, Renovables y Eficiencia energética (Ministerio del 
Desarrollo Economico) Italia 
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5. Herramientas de divulgación de la pasantía en Europa  
 

Las Newsletters acompañaron todo el periodo de la pasantía en Europa: del 09 de mayo 

al 06 de junio de 2011 se publicaron 4 números, todos con informaciones relativas a la 

pasantía (GRÁFICO 6).  
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TABLA 4 

ENCUENTROS SECTORIALES – INTEGRACIÓN 

INSTITUCIÓN PAÍS 

CeSPI - Centro Studi di Politica Internazionale Italia 

Departamento para las Políticas de Desarrollo - Ministero Desarrollo Economico Italia 

Universidad de Perugia / Sviluppumbria/Sapienza Università di Roma Italia 

Sviluppo Lazio S.p.a. Italia 

Directorado E: Calidad de las operaciones, de la Dirección General para la Coperación y el 

Desarrollo (DEVCO) 
Bélgica 

European Policy Centre Bélgica 

Dirección General para la Agricultura y el Desarrollo Rural de la Comisión Europea Bélgica 

DRN - Development Researchers Network Italia 

Libera – Asociación de Promoción Social Italia 

Confederación Nacional de los Artesanos y de las PYMES (CNA) Italia 

FITT Srl - Sociedad de Consultoria para proyectos Europeos 
Italia 

TABLA 5 

ENCUENTROS SECTORIALES – SEGURIDAD 

INSTITUCIÓN PAÍS 

Servicio Central de Protección (Dirección Central de la Policia Criminal – Ministerio del 
Interior) 

Italia 

Dirección Investigativa Antimafia (DIA) Italia 

Direccion Nacional Antimafia (DNA) Italia 

Banco de Italia - Unidad Información Financiera (UIF) Italia 

Asociación Bancaria Italiana (ABI) Italia 

Agencia Nacional para la administración de bienes secuestrados y confiscados al crimen 
organizado 

Italia 

Libera – Asociación de Promoción Social Italia 

Escuela de Perfeccionamiento para las Fuerzas de Policia Italia 

Oficina Europea de lucha contra el fraude (OLAF) Bélgica 

Eurojust 

Países Ba-
jos 

Europol (European Police Office) 

Países Ba-
jos 

Consejero de la Camera de los Diputados, abogado Marco Cerase Italia 

Reunion con los profesores del Curso SEGURIDAD, fiscal Antonio Ingroia y juez Luca Ferrero Italia 
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GRÁFICO 6: Newsletters enviadas durante la Pasantía en Europa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Evaluación de la pasantía  

 

La realización de la pasantía, con la presencia de por lo menos dos representantes de 
todos los grupos de trabajo, en representación de los cuatro grupos de trabajo y de seis 

de los ocho países inicialmente involucrados, se puede considerar, por si mismo, un logro 

alcanzado del Programa. 

Sin embargo, para evaluar el alcance de los propósitos de la pasantía, se ha hecho 
referencia al resultado esperado y a los indicadores allí referidos, relativos a la fase de 

pasantía, presentes en el Marco Lógico del Documento de Proyecto abajo especificados: 

Asimismo, se consideró oportuno añadir a la evaluación de la pasantía el análisis de otros 

datos que traesen a la luz los logros alcanzados en términos de aumento de cultura de la 
integración entre los participantes y de mejora de sus capacidades proyectuales (o sea, 

los dos sub-objetivos mencionados en el Punto 2). Para ello, se ha recurrido a ulteriores 

criterios e indicadores específicamente desarrollados. 

Para realizar todo el análisis de datos necesarios a la evaluación de la pasantía, se 

recurrió principalmente a dos diferentes fuentes de información: las “fichas personales 
de la pasantía” (módulos rellenados por los pasantes, necesarios a la organización de la 

pasantía) y el formulario de evaluación ex post del Programa, enviado a todos los ex 

participantes  en septiembre de 2012. 

 

 

6.1. Fuentes para la evaluación de la pasantía 

La evaluación de la pasantía se ha basado en dos fuentes específicas: 

1. el analisis de las “Fichas Personales para la pasantía en Europa”, compilada por 

todos los invitados a la pasantía con informaciones relativas a las temáticas que a 

cada uno le gustaría tratar en las visitas a las instituciones europeas e italianas; 

15 

Resultado Indicadores 

Formación en Europa de 16 de los 48 

cuadros, equivalente a 4 grupos de 

trabajo1
 

Por lo menos 70% de los pasantes 

consideran la formación y las actividades 

desarrolladas en Europa como útiles al 

proceso de fortalecimiento del SICA. 

1 Prevista inicialmente la participación de 21 pasantes, reducido entonces para 16, debido al interés de República 
Dominicana (manifestado cuando el Programa ya había sido aprobado en su primera versión por la DGCS/MAE) a participar 
del Programa.  
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2. la evaluación ex post hecha entre todos los participantes, subrayando la diferencia 

en la percepción de la experiencia vivida por parte de pasantes y no pasantes. 

El análisis de las Fichas Personales ha posibilitado la identificación de la adherencia de la 

agenda de la pasantía a la expectativa de los pasantes y a los risultados mismos de ella, 
y al mismo tiempo ha permitido verificar la potencial utilidad de esa fase para las 

instituciones de origen.  

Los 14 participantes seleccionados para la pasantía han rellenado la Ficha Personal. Sin 
embargo, dos de ellos no han viajado a Europa, por lo que a los fines de la evaluación, 

han sido consideradas las respuestas de los doce que efectivamente participaron. 

En relación a la evaluación ex post, hay que subrayar que aunque 12 sea el número de 
los pasantes seleccionados, a los fines de la evaluación de la pasantía también se han 

tomado en consideración las respuestas de un 13° participante de la pasantía, que 
estuvo presente en Europa para acompañar a un colega de su país, y que no obstante no 

estaba entre los grupos seleccionados para esta fase, participó normalmente de todos los 

encuentros2.  

Tal consideración se hizo necesaria pues este participante, al responder al cuestionario, 

se auto-evaluó como “participante de la pasantía”, habiéndose sentido, por lo tanto, 

beneficiado por esta experiencia, aunque inicialmente no prevista. 

De los 13 pasantes, 10 han respuesto a la evaluación ex post y 12 han rellenado las 
fichas personales3, – aunque algunos han dejado sin contestación algunas cuestiones de 

la ficha.    

De ese modo, la evaluación tiene la limitación de que no todos los pasantes responderon 
a todas las cuestiones de las fichas personales o participaron de la evaluación ex post, 

por lo que la falta de respuestas puede no reflejar fielmente la situación, pero al mismo 

tiempo representa un indicador en si mismo, que debe entonces ser considerado.  

 

 

6.2. Evaluación del Objetivo del Marco Lógico: Formación en Europa de 16 

de los 48 cuadros, equivalente a 4 grupos de trabajo 

El objetivo presente en el marco lógico, o sea la “formación en Europa de 16 de los 48 
cuadros,  equivalente a 4 grupos de trabajo”, puede ser considerado alcanzado o no 
alcanzado, según lo se considere. Ello porque, por un lado, todos los cuatro grupos de 

trabajo han completado su proceso formativo en Europa. Sin embargo, por otro lado, el 

número de pasantes nunca llegó a ser 16. 

Así, para completar tal evaluación, se hace necesario recurrir al indicador “por lo menos 
70% de los pasantes consideran la formación y las actividades desarrolladas en Europa 

como útiles al proceso de fortalecimiento del SICA”. 

Tratándose de indicador que requer a su vez una ponderación de carácter subjetivo, se 

hizo necesario desarrollar ulteriores indicadores para su propia evaluación.  

Para determinar el número mínimo de pasantes necesarios a que se considere el objetivo 
como “alcanzado”, se han tomado en cuenta el 70% de 13 pasantes (o sea, 9,1 

pasantes), habiéndose tomado en consideración el pasante que no había sido 

seleccionado para la pasantía.  

Para evaluar si las actividades desarrolladas en Europa fueron “útiles al proceso de 

fortalecimiento del SICA”, se han cruzado los datos emergidos en las fichas personales y 
en la evaluación ex post, relativos a la utilización de los conocimientos adquiridos y a su 

utilidad para la propia institución de trabajo, con los datos relativos a la naturaleza del 
trabajo llevado a cabo la institución, es decir, si las funciones desarrolladas están 

16 

2 Uno de los participantes, con movilidad reducida, ha requerido la presencia en la pasantía de su asistente, que también 
había participado a los Cursos, sin ser seleccionado para la pasantía. Todos los gastos relativos a este participante han sido 
cubiertos por el Gobierno de su país. 
 
3 El único que no rellenó las fichas fue el pasante que no estaba entre los grupos seleccionados, y por lo tanto su opinión no 
ha sido tomada en consideración para la organización de la agenda de la pasantía. 
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relacionadas a temas de integración regional. 

Siete de los 13 pasantes trabajan con temas de la integración regional centroamericana. 
Sin embargo, no todos han evaluado la participación en el Programa como positiva para 

la institución, o no todos utilizan los conocimientos adquiridos, si bien se ha relevado, 
antes de la pasantía, que seis pasantes apuntaban a utilizar los conocimientos en el 

desarrollo de funciones de carácter regional centroamericano. 

Invertiendo el análisis, de los nueve pasantes para los cuales la participación fue positiva 
para su institución, solamente seis trabajan con temas regionales y utilizan mucho o 

relativamente los conocimientos adquiridos. 

El análisis de los datos emergidos lleva a considerar como no alcanzado el indicador que 
tiene en la pasantía un elemento fortalecedor del Sistema de la Integración 

Centroamericana, pues que solamente seis de los 13 pasantes pueden ser insertados 

entre los que efectivamente contribuen al logro del objetivo. 

Desde el punto de vista sectorial, de los seis pasantes que cumpren con los indicadores 
arriba mencionados, cuatro provienen del curso “Integración” (como era ya esperado) y 
dos del curso “Seguridad”. De hecho, aunque han dado una evaluación positiva de la 

pasantía, ninguna de las pasantes de “Energía” utilizan los conocimientos en temas 

regionales, sino para un mejoramiento del sector en el ámbito del propio país. 

Tal resultado puede reflejar dos aspectos importantes: la dificultad de insertar algunos 
sectores – como el energético – en la agenda regional, y la falta de apropiación de 

instituciones nacionales y regionales de los resultados adquiridos en procesos de 

capacitación de sus funcionarios. 

Ambos son problemas naturales en un proceso de integración regional, para cuya 

paulatina resolución pueden ser útiles iniciativas que fomenten la creación de confianza 
entre personas de países diferentes, y que les incentive a compartir ideas y a trabajar 

por un objetivo común. 

Sin embargo, la falta de apropiación de los conocimientos adquiridos por parte de la 
institución de origen de los participantes es un problema que parece repetirse en el 

SICA. Fue lo que emergió en las evaluaciones de los Cursos de Formación en Integración 

Regional llevados a cabo por la Cooperación española desde noviembre de 2004.    

Según la evaluación externa realizada, las respuestas relativas a la apropiación han 
indicado que una parte importante de las instituciones proponientes no han aprovechado 
los conocimientos adquiridos por sus funcionarios (HERDOCIA SACASA y OSTERLOF 

OBREGÓN, 2010).  

En la evaluación interna se ha llegado a la misma conclusión relativamente al tema de la 

apropiación, ya que las peores valoraciones se han refido al nivel de participación y al 
grado de apropiación del proyecto por parte de las instituciones colaboradoras 

(CALDENTEY DEL POZO, ROMERO RODRIGUEZ,  SANTOS CARILLO, 2010).  

Se concluye entonces que el problema, que emerge también en el presente programa de 
cooperación, debe ser tomado en cuenta en futuros programas de capacitación, para que 

no se pierdan los conocimientos adquiridos en la formación. 

 

 

6.3. Evaluación del objetivo de crear una cultura comunitaria en los 

participantes  

Como se ha subrayado anteriormente, no habían sido definidos criterios e indicadores 

específicos para evaluar en que modo la pasantía, como actividad específica del 
Programa, podría contribuir a crear una cultura “comunitaria”, de  integración regional, 

en los participantes.  

Por ello, para tener un primer cuadro de esto aspecto (pues que su profunda evaluación 
necesita un ulterior trabajo de evaluación ex post y recolección de nuevos datos), se ha 

llevado en cuenta dos diferentes elementos: uno relativo a la predisposición a instaurar 
nuevas relaciones con personas del Programa, y el otro relativo al interés en profundizar 

17 
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conocimientos sobre integración regional. 

Sobre el primer elemento, se ha podido verificar una variación, entre pasantes y no 
pasantes, del número de contactos hechos y de relaciones mantenidas luego del cierre 

de los Cursos. El 14% de no pasantes afirmó no mantener ningun contacto con otras 
personas, y solamente el 39% mantiene contactos “personales y 
profesionales” (porcentaje que llega a 70% entre los pasantes). Además, todos los 

pasantes mantienen algun tipo de contacto, pero este contacto nunca es solamente 
“profesional” (como en el caso de no pasantes, entre los cuales los contactos puramente 

profesionales suman 11%).  

Ello indica que la convivencia más prolungada entre los participantes tiende a estrechar 
entre ellos lazos de amistad que van mas allá de los intereses profesionales (GRÁFICOS 

7 Y 8). 

 

GRÁFICO 7: Relaciones personales establecidas durantes el Curso y mantenidas 

hasta el día de hoy  

Fuente: Evaluacion ex post. Septiembre de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 8: Número de personas con las cuales mantiene contacto  

Fuente: Evaluacion ex post. Septiembre de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La diferencia más marcada entre pasantes y no pasantes se dió con el número de 

personas de otro país con las cuales el evaluado mantiene contactos. Mientras el 21% de 
no pasantes afirmó no mantener contacto con ninguna persona de otro país, todos los 
pasantes afirmaron mantener contactos con personas de otro país – lo que para el 

Programa IILA-SICA es la base de la construcción de la red de personas e instituciones 

18 
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que podrá, en el futuro, impulsar la integración centroamericana (GRÁFICO 9). 

 

GRÁFICO 9: Número de personas de otros países con las cuales mantiene 

contacto  

Fuente: Evaluacion ex post. Septiembre de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo elemento que se ha tomado en cuenta para evaluar la posible contribución de 

la pasantía a la creación de una cultura en los participantes ha sido el interés que los 
pasantes han manifestado hacia la profundización de sus conocimientos sobre los 

procesos de integración regional. 

De hecho, como muestra el Gráfico  n° 3 (que se repite abajo), de los 45 temas que los 
pasantes han preventivamente indicado para que fueran tratados en los encuentros en 

Europa, solamente 13 (29%) estaban relacionados a los procesos de integración 
regional. Nuevamente, el sector que manifestó mayor interés por el tema fue 

“Integración” (7 temas de integración indicados), seguido por “Seguridad” (6 temas de 
integración indicados). En el sector “Energía” no hubo solicitaciones para que fuesen 

tratados temas de integración durante los encuentros.  

 

GRÁFICO 3: Indicación de temas para la Pasantía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de los datos analisados, se concluye que la contribución de la pasantía se verificó 
más en términos de contribuir a crear relaciones de confianza entre las personas que en 

términos de crear en los pasantes un verdadero interés por temas de la integración 

regional. 

Este resultado puede indicar una predisposición positiva – más accentuada en los 
pasantes que en no pasantes – a instaurar relaciones con personas de otros países. Tal 
apertura hacia el “otro” puede ser interpretada como la semilla necesaria a la creación de 

relaciones de confianza y al fomento del capital social necesario a la profundización de 

los procesos de integración regional (SLAUGHTER, 2003; GHYMERS, 2005). 

19 
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6.4. Evaluación del objetivo de proveer los participantes de herramientas 

de proyectacion 

Por último, se pretende analizar brevemente en qué medida la pasantía ha contribuido a 
prover los representantes centroamericanos de herramientas útiles a un sucesivo 

desarrollo de los proyectos elaborados, a través de encuentros con instituciones italianas 

y europeas. 

Cabe decir que el tema de los proyectos será adecuadamente evaluado en el próximo 

Capítulo. Sin embargo, hay que introducirlo ya en el capítulo dedicado a la pasantía, que 
ha significado el primer paso, en el marco del Programa, hacia una estrategia de 

proyectación, partiendo de una estrategia didáctica, como si fuera la preparación al 

verdadero “trabajo de campo” a partir de la simulación realizada en los Cursos. 

El principal dato utilizado para la evaluación de este punto ha sido el interés manifestado 

por los pasantes por un mejor desarrollo de sus capacidades de proyectación, lo que se 
verifica - como para la evaluación del punto anterior - con la indicación de los temas para 

la pasantía, a partir de las “Fichas personales para la pasantía en Europa”.  

En el gráfico anterior (“Indicación de temas para la pasantía”) se puede verificar los 
pasantes manifestaron un interés ligeramente mayor en temas de proyectación que en 

temas de integración: los temas de interés para el desarrollo de proyectos fueron 

indicados 16 veces, así como los temas de interés nacional y/o personal de los pasantes.  

Sin embargo, si se analisan los datos relativos a los “puntos de fuerza del Programa”, a 
partir de la evaluación ex post, se puede verificar que no emergió un interés 
particularmente alto en temas de proyectación: el “trabajo por proyecto” fue citado por 

el 50% de no pasantes y por el 40% de los pasantes.  

Para ambos los grupos – pasantes y no pasantes – el “punto de fuerza del Programa” 

más veces mencionado ha sido el “trabajo en grupo” (68% para no pasantes y 60% para 
pasantes), lo que se considera un buen punto de partida y un indicador de predisposición 

a la negociación y a la integración (GRÁFICO 10).  

 

GRÁFICO 10: Puntos de fuerza del Programa IILA-SICA (comparativo entre 

pasantes y no pasantes) 

Fuente: Evaluacion ex post. Septiembre de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aparente poco interés de los pasantes en temas de proyectación no debe hacer olvidar 

que la fórmula didáctica de los Cursos de Alta Formación, centrada en los proyectos, ha 
sido un punto muy bien evaluado por los participantes en general, y ello queda más 
evidente con la evaluación de la fase de aplicación de los resultados y, en lo específico, 

de valorización de los proyectos, que será propuesta en el próximo número de la Revista 

IILA-SICA.  
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Encuentros con instituciones de la Unión Europea y con otras Organizaciones 

comunitarias. Listado de instituciones visitadas: 

1. Comisión Europea  

2. Parlamento Europeo  

3. Consejo de la Unión Europea  

4. Servicio Europeo de Acción Exterior  

5. Desarrollo y Cooperación – EuropeAid  

6. Agencia Ejecutiva de Investigación  

7. Agencia Ejecutiva para la competitividad e innovación  

8. Dirección General Agricultura y Desarrollo Rural  

9. Oficina Europea de Lucha contra el Fraude  

10. Unidad de Cooperación Judicial de la Unión Europea  

11. Oficina Europea de Policía  

12. European Policy Centre  

13. European Forum for Renewable Energy Sources 

Anexo - Instituciones Europeas visitadas 
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COMISIÓN  

EUROPEA 

 

Acerca de la Comisión Europea 
La Comisión Europea es el órgano 

ejecutivo de la UE y representa los 
intereses del conjunto de Europa (no los 

de país alguno en concreto). 

El término "Comisión" designa tanto 

al Colegio de Comisarios como a la 

propia institución, que tiene su sede 

en Bruselas (Bélgica) y oficinas en 

Luxemburgo. La Comisión cuenta 

además con representaciones en todos 

los países miembros. 

Principales funciones: 

efijar objetivos y prioridades de 

actuación; 

eproponer legislación al Parlamento y el 

Consejo; 

egestionar y aplicar las políticas de la 

UE y su presupuesto; 

evelar por que se aplique el Derecho 

europeo (conjuntamente con el Tribunal 

de Justicia); 

erepresentar a la UE fuera de Europa 

(negociando acuerdos comerciales entre 

la UE y otros países, etc.). 

  

Direcciones Generales 

En la Comisión trabajan 23.000 

personas repartidas en dos tipos de 

departamentos, Direcciones Generales 

(DG) y servicios, cada uno de los cuales 

se ocupa de una política a las órdenes 

de un Director General que depende 

directamente del Presidente. 

Las DG elaboran las normas, pero sus 

propuestas sólo son oficiales una vez 

aprobadas por el Colegio de Comisarios 

en su reunión semanal. 

Para saber más www.ec.europa.eu  

Fuente: Página web de la Comisión Europea 

El poder legislativo 

El Parlamento Europeo comparte el poder 

legislativo en pie de igualdad con el Consejo 

de la Unión Europea. Tiene, pues, capacidad 

para adoptar leyes europeas (directivas, 

reglamentos etc.). Puede expresar su 

acuerdo con el contenido de los textos 

legislativos europeos, modificarlo o 

rechazarlo. 

El Parlamento Europeo no ha dejado de 

adquirir poderes cada vez más importantes 

a lo largo de los últimos decenios y en la 

actualidad actúa como colegislador para la 

práctica totalidad de la legislación 

comunitaria. Juntamente con el Consejo, el 

Parlamento aprueba o modifica las 

propuestas de la Comisión. Asimismo, 

supervisa la actividad de la Comisión y 

aprueba el presupuesto de la Unión 

Europea. Aquí puede verse cómo tiene lugar 

todo ello. 

 

Organización y funcionamiento 

El Parlamento Europeo es el único 

organismo de la UE directamente elegido y 

una de las mayores asambleas democráticas 

del mundo. Sus 754 miembros representan 

a los 500 millones de ciudadanos de la UE. 

Son elegidos cada cinco años por los 

votantes de los 27 Estados miembros. 

Una vez elegidos, los diputados se 

organizan por afinidades políticas, formando 

grupos para defender mejor sus posiciones. 

En la actualidad hay siete grupos políticos. 

La mayor parte del trabajo de examen 

detallado de textos la desarrollan las 

comisiones especializadas, que preparan los 

informes que habrán de ser votados en 

sesión plenaria. 

Para saber más www.europarl.europa.eu  

Fuente: Página web del Parlamento Europeo 

PARLAMENTO 

EUROPEO  

http://www.ec.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu
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CONSEJO DE LA  

UNIÓN EUROPEA 

 

 
El Consejo es un polo de decisión 

esencial para la Unión Europea  

El Consejo adopta, en la mayoría de los 

casos junto con el Parlamento Europeo, 

actos que tienen una incidencia directa en 

la vida de los ciudadanos y una 

considerable repercusión internacional. 

El Consejo es la institución de la Unión que 

reúne a los representantes de los 

Gobiernos de los Estados miembros, es 

decir, los ministros de los distintos Estados 

miembros competentes en un ámbito 

determinado. La composición de las 

sesiones del Consejo y su frecuencia 

varían en función de los temas tratados.  

Hay diez formaciones del Consejo, que 

abarcan la totalidad de las políticas de la 

Unión. El Consejo de Asuntos Generales, 

integrado en general por los Ministros de 

Asuntos Exteriores o de Asuntos Europeos, 

se ocupa de la coherencia de los trabajos 

de las diversas formaciones del Consejo y 

prepara las reuniones del Consejo 

Europeo. 

 

Las tareas del Consejo 

El Consejo adopta actos legislativos 

(reglamentos, directivas, etc.), en la 

mayoría de los casos en «codecisión» con 

el Parlamento Europeo. 

Contribuye a la coordinación de las 

políticas de los Estados miembros. Por 

ejemplo, en materia económica. 

Desarrolla la política exterior y de 

seguridad común, basándose en las líneas 

estratégicas marcadas por el Consejo 

Europeo. 

Celebra, en nombre de la Unión, acuerdos 

internacionales. 

Aprueba, con el Parlamento Europeo, el 

presupuesto de la Unión. 

Para saber más www.consilium.europa.eu   

Fuente: Página web del Consejo de la Unión Europea 

SERVICIO EUROPEO DE  

ACCIÓN EXTERIOR 

 
 
Acerca del Servicio Europeo de Acción 

Exterior (SEAE) 

El Tratado de Lisboa contiene dos 

importantes innovaciones institucionales 

que influyen en la acción exterior de la UE: 

- el Presidente del Consejo Europeo, 

renovable cada dos años y medio; 

- el Alto Representante de la Unión para 

Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, 

para un periodo de cinco años. 

En noviembre de 2009, el Consejo Europeo 

nombró Alta Representante de la Unión 

para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad a Catherine Ashton, que preside 

por ello el Consejo de Asuntos Exteriores. 

Es también Vicepresidenta de la Comisión 

Europea y garantiza la coherencia y la 

coordinación de la acción exterior de la UE. 

La Alta Representante está asistida por el 

Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), 

cuyo personal procede de la Comisión 

Europea, la Secretaría General del Consejo 

y los servicios diplomáticos de los países de 

la UE. 

 

Qué hacemos 

La UE mantiene relaciones diplomáticas con 

prácticamente todos los países del mundo. 

Ha entrado en asociaciones estratégicas con 

los grandes protagonistas internacionales, 

trabaja estrechamente con las potencias 

emergentes de todo el planeta y ha suscrito 

acuerdos bilaterales de asociación con una 

serie de Estados vecinos. La Unión está 

representada en el extranjero por una red de 

136 delegaciones que tienen funciones 

similares a las de una embajada.  

 

Para saber más www.eeas.europa.eu   

Fuentes: Página web del SEAE y de la Representa-

ción en España 

http://www.consilium.europa.eu
http://www.eeas.europa.eu
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AGENCIA EJECUTIVA 

DE INVESTIGACIÓN 

(AEI) 
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Desarrollo y Cooperación – EuropeAid 

Desarrollo y Cooperación – EuropeAid es 

una nueva Dirección General responsable 

de las políticas de desarrollo de la UE y el 

suministro de ayuda a través de 

programas y proyectos en todo el mundo.  

La DG, que empezó a trabajar oficialmente 

el 3 de enero de 2011, reúne las antiguas 

DG Desarrollo y EuropeAid, ofreciendo un 

punto de contacto único para la política de 

desarrollo a los interesados tanto de la UE 

como de otros países. Asimismo es el 

único interlocutor del Servicio Europeo de 

Acción Exterior y de todas las DG 

sectoriales. 

EuropeAid aplica los instrumentos de 

ayuda exterior de la Comisión Europea y 

procura proveer la ayuda rápida y 

eficazmente donde más se necesite. Antes 

de asignar la financiación efectuamos un 

análisis pormenorizado. Unos controles 

rigurosos garantizan que el dinero se gaste 

eficazmente, y las intervenciones se 

supervisan para garantizar su calidad. 

 

Financiación  

Las subvenciones son ayudas económicas 

directas con cargo al presupuesto de la UE 

o al Fondo Europeo de Desarrollo (FED) 

que se conceden en forma de donaciones a 

entidades activas en el campo de la ayuda 

exterior. Los procedimientos de concesión 

de subvenciones y contratos para cada 

programa europeo de ayuda exterior 

aparecen reunidos en la Guía Práctica. 

Los procedimientos de licitación se rigen 

por normas específicas que dependen del 

objeto del contrato (servicios, suministros 

u obras) y de su cuantía. 

   

Para saber más www.ec.europa.eu/europeaid 

Fuente: Página web de la DG Desarrollo y Coperación  

DESARROLLO Y  
COOPERACIÓN 

EuropeAid 

Acerca de la AEI 

La Agencia Ejecutiva de Investigación, con 

sede en Bruselas y creada en diciembre de 

2007, administra más de 6.500 millones 

de euros procedentes del VII Programa 

Marco de Investigación. La Agencia rinde 

cuentas de su actuación a las Direcciones 

Genera les  de  Invest igac ión e 

Innovación, Empresa e Industria, y 

Educación y Cultura. 

La evaluación de propuestas y la gestión 

de proyectos son dos actividades básicas 

del apoyo a la investigación. La AEI asume 

estas tareas para buena parte del VII 

Programa Marco. Ante el progresivo 

incremento de los presupuestos de 

investigación, es fundamental que el 

Programa Marco dedique medios y 

servicios a estas actividades, que nos 

permiten mejorar el apoyo prestado a la 

comunidad investigadora. 

 

Cometidos de la Agencia 

- administrar las becas y los premios Marie 

Curie; 

- gestionar acuerdos específicos para 

subvencionar la investigación que realizan 

las PYMEs; 

- gestionar proyectos en consorcio en el 

ámbito espacial; 

- gestionar proyectos en consorcio en el 

ámbito de la seguridad; 

- prestar servicios de recepción y 

evaluación de propuestas; 

- atender la ventanilla única para consultas 

sobre el Séptimo Programa Marco; 

- atender la ventanilla única de registro de 

socios, destinada a aliviar la carga 

burocrática que genera la gestión de los 

proyectos. 

  

Para saber más ec.europa.eu/rea 

Fuentes: Páginas web de la AEI y CORDIS 

http://www.ec.europa.eu/europeaid
ec.europa.eu/rea
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AGENCIA EJECUTIVA 

PARA COMPETITIVIDAD E 

INNOVACIÓN  

 
Acerca de la Agencia Ejecutiva para la 

competitividad e innovación  

Energía, transporte, medio ambiente, 

innovación – Unos retos extraordinarios 

para Europa, pero también unas grandes 

oportunidades. 

Para poder facilitar de forma eficiente unos 

sistemas e iniciativas europeos de alta 

calidad en estos ámbitos, la Comisión 

Europea ha creado la Agencia Ejecutiva de 

Competitividad e Innovación (EACI), la cual 

gestionará en su nombre: 

- Energía inteligente – Europa: La fuerza 

para innovar; 

- Marco Polo: Nuevas sendas hacia un 

horizonte verde; 

- Red Empresa Europa: Apoyo e empresas 

a su alcance; 

- Eco-Innovación: Cuando la empresa 

encuentra el medio ambiente; 

- Proyecto IpeuropAware: Poner ideas en 

marcha. 

EACI es un equipo internacional de 

especialistas en energía, medio ambiente, 

apoyo a empresas, transporte multimodal, 

comunicación y finanzas. Cuenta con 

funcionarios de la Comisión Europea y 

profesionales provenientes del sector 

privado, que comparten un compromiso 

con la forma europea de ligar 

competitividad e innovación con protección 

ambiental, en aras de un futuro energético 

más limpio. 

La Agencia da cuenta de sus actividades a 

cuatro Direcciones Generales de la 

Comisión Europea: Energía (ENER) , 

Movilidad y Transporte (MOVE) , Empresa e 

Industria (ENTR) y Medio Ambiente (ENV). 

Para saber más ec.europa.eu/eaci  

Fuentes: Páginas web de la EACI y CIP 

DIRECCIÓN GENERAL 

A G R I C U L T U R A  Y 

DESARROLLO RURAL 

 
Acerca de la DG para la Agricultura y 

el Desarrollo Rural  

La Dirección General de Agricultura y 

Desarrollo Rural de la Comisión Europea 

tiene su sede en Bruselas y es 

responsable de la implementación de la 

política agrícola y de desarrollo rural. 

Se compone de 13 direcciones que se 

ocupan de todos los aspectos de la Política 

Agrícola Común (PAC), incluidas las 

ayudas agrícolas, las medidas de 

mercado, la política de desarrollo rural, la 

política de calidad, asuntos financieros y 

legales, el análisis y evaluación, así como 

las relaciones internacionales relativas a la 

agricultura. 

 

La Política Agrícola Común (PAC) 

El origen de la Política Agrícola Común 

(PAC) se remonta a los comienzos de la 

integración europea, cuando los Estados 

miembros acometían la reestructuración e 

incremento de su producción alimentaria, 

dañada por la Segunda Guerra Mundial. 

En la actualidad, la PAC sigue 

desempeñando un papel crucial en la 

Unión Europea no solo porque más del 

90% de los territorios de la Unión está 

cubierto por superficies agrícolas o 

bosques, sino sobre todo porque la PAC se 

ha convertido en un instrumento 

fundamental para hacer frente a los 

nuevos retos de la calidad de la 

alimentación, el respeto del medio 

ambiente y los intercambios comerciales. 

La reforma de 2003 constituyó un 

momento clave de la evolución de la PAC 

al adaptarla a las nuevas exigencias de los 

agricultores, de los consumidores y del 

planeta. Este planteamiento seguirá 

sirviendo de base a la evolución futura de 

la PAC en una Unión ampliada en un 

contexto mundial. 

Para saber más ec.europa.eu/dgs/agriculture   

Fuente: Página web DG Agricultura y Desarrollo Rural 

http://www.ec.europa.eu/eaci
http://www.ec.europa.eu/dgs/agriculture
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OFICINA EUROPEA 

DE LUCHA CONTRA 

EL FRAUDE  

 

Quiénes somos  

El presupuesto de la Unión Europea 

subvenciona una gran variedad de 

programas y proyectos para mejorar la 

vida de los ciudadanos de la UE y de otros 

países. El uso inadecuado de los fondos 

del presupuesto o la evasión de los 

impuestos, derechos y aranceles que lo 

financian perjudican directamente a los 

ciudadanos y a todo el proyecto europeo. 

Aunque la OLAF es autónoma en lo que 

respecta a su función de investigación, 

forma parte de la Comisión Europea bajo 

la responsabilidad de Algirdas Šemeta, 

Comisario de Fiscalidad y Unión Aduanera, 

Auditoría y Lucha contra el Fraude. 

 

Misión 

La misión de la Oficina Europea de Lucha 

contra el Fraude es triple: 

-Protege los intereses financieros de la 

Unión Europea luchando contra el fraude, 

la corrupción y otras actividades ilegales. 

-Protege la reputación de las instituciones 

europeas investigando las faltas graves de 

sus miembros y su personal que puedan 

dar lugar a procedimientos disciplinarios o 

penales. 

-Apoya a la Comisión Europea en la 

elaboración y aplicación de las políticas de 

prevención y detección del fraude. 

Cumpliendo su misión lo más eficazmente 

posible, la OLAF contribuye al esfuerzo de 

las instituciones de la UE por garantizar la 

mejor utilización del dinero del 

contribuyente.  

UNIDAD DE COOPERA-
CIÓN JUDICIAL DE LA 

UNIÓN EUROPEA  

 
 
Quiénes somos  

Eurojust es un órgano de la UE creado por 

Decisión del Consejo de 28 de febrero de 

2002 para reforzar la lucha contra las for-

mas graves de delincuencia ( DO L 63 de 

6.3.2002) 

Su misión es fomentar y mejorar la coordi-

nación entre las autoridades competentes 

de los Estados miembros de la Unión Euro-

pea respecto a las investigaciones y actua-

ciones judiciales relacionadas con formas 

graves de delincuencia organizada y tran-

sfronteriza. 

 

Objetivos 

En el marco de investigaciones y actuacio-

nes que afecten a dos o más Estados miem-

bros, Eurojust se esfuerza por fomentar y 

mejorar la coordinación entre las autorida-

des nacionales, teniendo en cuenta toda so-

licitud presentada por una autoridad compe-

tente de un Estado miembro y toda infor-

mación aportada por cualquier órgano com-

petente en virtud de disposiciones adopta-

das en el marco de los Tratados (Red Judi-

cial Europea, Europol y OLAF). 

Otro objetivo de Eurojust es mejorar la coo-

peración entre las autoridades competentes, 

en particular facilitando la ejecución de la 

asistencia judicial internacional y de las ór-

denes de detención europeas. 

Eurojust refuerza la eficacia de las autorida-

des nacionales en la lucha contra las formas 

graves de delincuencia organizada y tran-

sfronteriza (terrorismo, trata de seres hu-

manos, narcotráfico, fraude y lavado de di-

nero), con el fin de llevar a los delincuentes 

ante la justicia de forma rápida y eficaz.  

Para saber más ec.europa.eu/anti_fraud  

Fuente: Página web de la OLAF 

Para saber más www.eurojust.europa.eu  

Fuente: Página web de la UE: Agencias y órganos 

descentralizados 

http://www.ec.europa.eu/anti_fraud
http://www.eurojust.europa.eu
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O F I C I N A 
EUROPEA DE 

POLICÍA 
 

Cometido 

Europol es la agencia de la Unión Europea 

responsable del intercambio y análisis de 

información sobre actividades delictivas. 

Su cometido es mejorar la eficacia y la 

cooperación entre las administraciones 

responsables en la UE a la hora de evitar y 

combatir la delincuencia internacional y el 

terrorismo, todo ello con vistas a una 

Europa más segura para todos los 

ciudadanos de la UE. 

 

Mandato 

Europo l ent ró p lenamente en 

funcionamiento el 1 de julio de 1999, una 

vez ratificado el Convenio Europol por 

todos los Estados miembros de la UE. El 1 

de enero de 2010, al aprobarse una 

Decisión del Consejo que sustituía al 

Convenio, Europol se convirtió en agencia 

de la UE de pleno derecho, dotada de un 

nuevo marco jurídico y un mandato más 

amplio. 

Europol apoya las labores de lucha contra 

la delincuencia de los Estados miembros 

de la UE en ámbitos tales como: 

-el tráfico ilícito de drogas, 

-el terrorismo, 

-las redes de inmigración clandestina, la 

trata de seres humanos y la explotación 

sexual de menores, 

-la violación de los derechos de propiedad 

industrial y la falsificación de mercancías, 

-el blanqueo de capitales, 

-la falsificación de dinero y otros medios 

de pago, ámbito en el que Europol actúa 

como oficina central europea de lucha 

contra la falsificación de euros.  

EUROPEAN POLICY 
CENTRE (EPC) 

 

 
El European Policy Centre (EPC) es una or-

ganización sin fines de lucro, pensada como 

un foro de reflexión (think tank), cuyo com-

promiso es trabajar por la integración euro-

pea, apoyando las políticas de integración 

europea. El EPC trabaja en la vanguardia de 

la política europea y mundial y proporciona 

a sus miembros y al público en general una 

información rápida, de alta calidad y de a-

nálisis sobre la UE y la agenda política mun-

dial. 

 

Actividades 

El Centro de Política Europea se encuentra 

en la vanguardia de los asuntos de la UE, 

analizando y promoviendo el debate y la re-

flexión sobre los temas que dominan la a-

genda de la Unión. 

El EPC no sólo da a sus miembros – los 

“decision makers” de Bruselas - y al público 

en general las herramientas necesarias para 

entender el complejo mundo de la política 

de la UE, sino también les ayuda activamen-

te a delinear la evolución del escenario eu-

ropeos. 

El trabajo del EPC está organizado en cuatro 

programas que abordan los principales retos 

de la UE: 

- La política y las instituciones europeas; 

- Migración Europea y Diversidad; 

- La economía política de Europa; 

- Europa en el mundo. 

El abordaje de múltiples grupos del EPC, 

con la participación de sus miembros en to-

dos sus debates y en la formulación de sus 

recomendaciones, garantiza una amplia ba-

se para los programas y un sólido enlace 

con el "mundo real" de la política de la UE.  

 

Para saber más www.europol.europa.eu   

Fuente: Página web de la UE: Agencias y órganos 

descentralizados 

Para saber más www.epc.eu 

Fuentes: Páginas web de EPC y de la Fundación A-

cademia Europea de Yuste   

http://www.europol.europa.eu
http://www.epc.eu
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EUROPEAN FORUM FOR  

RENEWABLE ENERGY 

SOURCES   

 

Quiénes somos  

EUFORES es una red europea 

parlamentaria con diputados de todos los 

principales grupos políticos del Parlamento 

Europeo, así como en los parlamentos 

nacionales y regionales de los Estados 

miembros de la UE.  

Además de los miembros del Parlamento, 

Eufores tiene el apoyo de una amplia 

gama de empresas y de asociaciones de 

energías renovables, de institutos 

científicos, de agencias de energía, de 

organizaciones no gubernamentales e 

individuos fuertemente comprometidos 

con las energías renovables.  

El Fórum, que es financiado por las 

contribuciones de los miembros, por 

subvenciones europeas y por patrocinios 

privados, ha desarrollado una red 

institucional global a nivel comunitario y 

nacional,  convirtiéndose en uno de los 

motores en el sector de las energías 

renovables.  

A través de estrechos contactos con 

miembros del Parlamento Europeo y de 

los Parlamentos nacionales, así como con 

actores clave en el sector privado de 

energía renovables, Eufores sirve como 

una plataforma de comunicación para el 

intercambio de informaciones y 

conocimientos, lo que  permite a los 

stakeholders promover las fuentes de 

energía renovables en la Unión Europea y 

transformar “buenas prácticas” en leyes 

benéficas para Europa. 

Eufores reúne experiencia, asesoría la 

política, actualización de informaciones a 

sus miembros y promueve la legislación 

beneficiosa en los ámbitos de la energía 

renovable y de la eficiencia energética. 

Para saber más  www.eufores.org     

Fuentes: Página web de Eufores 

http://www.eufores.org
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Encuentros relativos a temas comunes a los tres Cursos. Listado de instituciones italianas 

visitadas: 

1. Dirección General para la Cooperación al Desarrollo (DGCS)  

2. Departamento de Políticas Comunitarias de la Presidencia del Consejo de Ministros  

3. Agencia para la Promoción de la Investigación Europea  (APRE) 

 

Encuentros relativos a temas del Curso “Energía”. Listado de instituciones italianas 

visitadas:  

1. Dirección General para Energía Nuclear, Energías Renovables y Eficiencia energética 

del Ministerio para el Desarrollo Económico  

2. Dirección General para el Desarrollo Sustentable, el Clima y la Energía del Ministerio 

del Ambiente y de la Tutela del Territorio y del mar 

3. Centro Investigación “Casaccia” de ENEA 

4. Sociedad Gestor de Servicios Energéticos GSE  

5. Sociedad HIDROWATT S.p.a. 

6. POLOIDROGENO Región Lacio 

7. Sociedad Enel Green Power  

 

Encuentros relativos a temas del Curso “Integración”. Listado de instituciones italianas 

visitadas:  

1. Departamento para el Desarrollo y la Cohesión económica (Ministerio para el 

Desarrollo Económico)  

2. Sapienza Universidad de Roma - Repartición IX Relaciones Internacionales  

3. Universidad de los Estudios de Perugia (UNIPG) 

4. Sviluppumbria Spa 

5. Sviluppo Lazio 

6. Confederación Nacional de la Artesanía y de la Pequeña y Mediana Empresa (CNA) 

7. Development Researchers’ Network (DRN)  

8. Centro de Estudios de Política Internacional (CeSPI)  

9. FITT Srl - Sociedad de Consultoria para proyectos Europeos 

 

Encuentros relativos a temas del Curso “Seguridad”. Listado de instituciones italianas 

visitadas:  

1. Dirección Nacional Antimafia (DNA) 

2. Dirección Investigativa Antimafia (DIA) 

3. Agencia Nacional para la Administración de los Bienes Secuestrados e Incautados 

(ANBSC) 

4. Servicio Central de Protección del Ministerio del Interior 

5. Escuela de Perfeccionamiento para las Fuerzas de Policía  

6. Asociación Bancaria Italiana (ABI) 

7. Unidad Información Financiera del Banco Central de Italia (UIF) 

8. Libera - Asociación de Promoción Social  

Anexo - Instituciones Italianas visitadas 

29 
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Fichas de las Instituciones Italianas visitadas 

Dirección General para la Cooperación al 
Desarrollo  
Las actividades de la Cooperación italiana son 
reglamentadas por la Ley 49 del 1987, con la cual 

se creó la Dirección General para la Cooperación al 
desarrollo, en el marco del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Para definir sus iniciativas, 
la Cooperación italiana toma en cuenta las 
directivas y los compromisos concordados en la 
comunidad internacional (ONU, UE).  En términos 
de prioridad, las iniciativas son focalizadas sobre 

soto en el continente africano, en los países donde 
han sido asumidos importantes compromisos 
internacionales (como Afganistán y Liban) y en las 
zonas donde la presencia de Italia tiene raíces 
profundas, como en América Latina y 
Mediterráneo. En términos de sectores y 

prioridades, ellos son: ambiente y bienes 
comunes, con particular atención al desarrollo 
rural, a la agricultura biológica o convencional, a la 
búsqueda de fuentes alternativas y renovables; las 
políticas de género y en particular el 
empoderamiento de las mujeres, al lado de los 
sectores tradicionales en la salud y en la 

educación. 
www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it 

La Repartición IX Relaciones Internacionales de la 
Sapienza Universidad de Roma se articula en tres 
sectores: I Convenios Bilaterales; II Unión Europea 
y III Cooperación al Desarrollo. De tal modo, 

promueve la cooperación internacional al desarrollo 
de la Universidad Sapienza en el campo de la 
didáctica, de la investigación y de la asistencia 
técnica, mediante la actuación de actividades como 
promoción de programas de formación e 
investigación, y de gestión, promoción, 
coordinación y apoyo a las intervenciones para la 

asistencia al desarrollo, en colaboración Ministerios 
y otras instituciones. Asimismo ofrece servicios de 
formación, información y asistencia a la 
proyectación y gestión de programas europeos, y 
brinda apoyo a la implementación de cursos de 
estudio con doble título, gestionando también la 

movilidad extra-europea de estudiantes en el 
marco de los Acuerdos Bilaterales. 

www.uniroma1.it  

Repartición IX  
Relaciones Internacionales  

El Departamento de Políticas Comunitarias realiza 
actividades de coordinación en las fases de 
formación de la normativa europea y en las fases 
de recepción en el ordenamiento italiano. En la fase 

ascendente, todos los proyectos de actos 
comunitarios de UE, los relativos documentos 
preparatorios (incluso libros verdes, blancos y las 
comunicaciones) son transmitidos por el Gobierno 
a las Cámaras para la asignación a las comisiones 
parlamentares competentes y a las Regiones, a las 
Provincias autónomas y a los Entes locales cuando 

necesario.  
www.politichecomunitarie.it  

El Sector “Proyectación, Valorización y Evaluación de 
la Investigación” de la UNIPG se ocupa, entre otras 
cosas, de obtener financiaciones para la 
Universidad. Para tanto desarrolla actividades como 

localizar medidas de financiación; aclarar objetivos 
principales y secundarios; precisar los destinatarios 
del financiamiento y elaborar la convocatoria. 
Asimismo controla constantemente todas las 
posibles medidas de financiación del exterior hacia 
la UNIPG y las examina para comprender la 
coherencia con la misión institucional del ente; 

transforma los contenidos de la convocatoria en 
técnicas aplicadas por la UNIPG, respetando los 
reglamentos internos y, de ser aprobada la 
financiación, monitorea los resultados y controla 
constantemente la gestión del proyecto. 

www.unipg.it  

Universidad de los Estudios de     
Perugia 

APRE es un ente privado de 
investigación no profit  

sostenido por más de cien 
socio provenientes de 

universidades y organizaciones privadas y 
públicas del mundo de la investigación, de la 
industria y de la finanza. Desde 1990 provee 
información, asistencia y formación sobre las 
dinámicas de participación en el Programa Marco 
de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la 
Unión Europea, la herramienta de financiación a la 

investigación científica más importante al mundo, 
con casi 53 billones de euros asignados para el 
VII Programa Marco 2007-2013.  

www.apre.it 

Dirección General para Energía Nuclear, 
Energías Renovables y Eficiencia energética 
(Ministerio para el Desarrollo Económico)  
Entre las competencias de la Dirección General, se 

subrayan la gestión de los materiales radioactivos y 
el desmantelamiento de las plantas nucleares 
cerradas, los programas y planes para la reducción 
de las emisiones de gas con efecto invernadero y la 
definición de los sistemas de certificación y 
normación técnica finalizados al uso eficiente de la 
energía, incluso los procedimientos “ecolabel” y 

“ecoaudit”.  
 

www.sviluppoeconomico.gov.it  

 

http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/
http://www.uniroma1.it
http://www.politichecomunitarie.it
http://www.unipg.it
http://www.apre.it
http://www.sviluppoeconomico.gov.it
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Fichas de las Instituciones Italianas visitadas 

El Departamento para el Desarrollo y la Cohesión 
económica ha sido instituido en el 1998 con el 
objetivo de realizar las intervenciones finalizadas al 
reequilibrio económico-social y al desarrollo 

económico de las áreas sub-utilizadas del país.  
El Departamento promueve la programación de las 
inversiones públicas y de los incentivos financiados 
con el Fondo para las Áreas Subutilizadas, 
contribuye a la elaboración de los documentos 
económicos y programáticos del Gobierno italiano,  
evalúa las inversiones de administraciones y 

sujetos que operan con financiamientos públicos, 
entre otras funciones. 
 

www.dps.tesoro.it 

Sviluppumbria se constituyó con ley regional de 
1973. Es la Sociedad Regional para la promoción 
del desarrollo económico de Umbría. En la 
estructura accionista toman parte entes locales, 

asociaciones empresariales, institutos de crédito e 
instituciones privadas. Desde el inicio de su 
actividad, se ha siempre caracterizado como un 
instrumento de programación regional, actividad 
que constituye, incluso en la actualidad con formas 
nuevas y más modernas, uno de los núcleos 
centrales de su cometido. Sviluppumbria desarrolla 

funciones de consultoría para la Región y para los 
entes locales en relación a una amplia gama de 
materias. 

 www.sviluppumbria.it   

Sviluppumbria Spa 

Sviluppo Lazio nace en el 1999 como herramienta 
de actuación de la programación regional en 
materia económica y territorial. Hoy representa un 

medio operativo indispensable para potenciar las 

infra-estructuras regionales y las actividades 
productivas, y para el incremento del empleo. 
Participa por lo tanto en primer plano al progreso 
económico y social de la Región Lacio.  
 

www.sviluppo.lazio.it 

La CNA representa y tutela los intereses de las 

empresas de artesanía, de la PYMEs y de todas las 
formas de trabajo autónomo, desde hace más de 60 
años. Su misión es darle valor a la artesanía y a la 

pequeña y mediana empresa, proponiéndose como 
socio para el desarrollo y promoviendo el progreso 
económico y social. Tal objetivo es buscado a través 
de una organización estructurada y difusa, un sistema 
de sociedades que ofrece servicios integrados y 
consultorías personalizadas a las empresas, una 
estructura moderna que provee a sus asociados 

asistencia, informaciones y soluciones innovadoras. 

www.cna.it 

 
Development Researchers’ Network (DRN) es una 

empresa de consultoría privada que ofrece sus 
servicios a organizaciones nacionales e 
internacionales asistiéndolas en la formulación y 
gestión de programas y políticas de desarrollo en 
regiones, países y zonas caracterizadas por 
fenómenos de pobreza y/o por un proceso complejo 

de transición. Se subrayan entre sus objetivos, 

contribuir al alcance de un mejor nivel de desarrollo 
en términos de crecimiento económico, basado 
sobre la reducción de la pobreza y la inclusión 
social; asociar las actividades profesionales y de 
investigación; llevar a cabo sus actividades en red 
con otras instituciones/organizaciones que tengan 

los mismos objetivos pero que posean una 
experiencia complementaria.  

www.drn-network.com 

El Centro de Estudios de Política Internacional 
(CeSPI) es uno de los mayores centros de 
investigación sobre temáticas internacionales en 
Italia. Entre las áreas de prioridad se destacan la  

cooperación descentralizada, las relaciones 
territoriales, el desarrollo local, las políticas 
migratorias y los modelos de sociedad. 
América Latina es el área geográfica de mayor 
interés para el CeSPI, como indican las actividades, 
congresos y publicaciones realizados en el marco de 
las migraciones, del desarrollo local, del 

fortalecimiento institucional e integración regional de 
los países latinoamericanos.   

www.cespi.it  

http://www.dps.tesoro.it
http://www.sviluppumbria.it
http://www.sviluppo.lazio.it/
http://www.cna.it
http://www.drn-network.com
http://www.cespi.it
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La  Dirección General para el Desarrollo 
Sustentable, el Clima y la Energía se articula en 
7 oficinas de nivel directivo y desarrolla 
funciones de competencia del Ministro en 

diferentes ámbitos, entre los cuales: promoción 
de los programas y de los proyectos para el 
desarrollo sostenible; promoción de la 
investigación y de la innovación tecnológica en 
campo ambiental, con particular atención a los 
cambios climáticos, a las energías renovables y a 
la energía nuclear; y promoción de acuerdos con 

empresas para el alcance de los objetivos de 
desarrollo sostenible. 

www.minambiente.it   

MINISTERO DELL’AMBIENTE 
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, 
il clima e l'energia 

El Centro Investigación “Casaccia” es el más 
grande complejo de laboratorios e implantes de 
ENEA (Ente Nacional para la Energía y el Medio 

Ambiente). Nacido como centro multidisciplinar 
en apoyo a un complejo programa (el programa 
italiano de investigación y desarrollo en el sector 
de la utilización pacífica de la energía nuclear), 
el Centro ha mantenido en el curso de los años – 
y con diferentes leyes de reforma de la ENEA – 
su característica de centro de investigación, 

desarrollo, aplicación y transferencia de 
tecnologías innovadoras. 

www.enea.it  

La GSE trabaja para la promoción del desarrollo 

sostenible a través de la cualificación técnico-
ingenierística y la supervisión de las plantas de 
energía renovable y de cogeneración a alto 

rendimiento. La sociedad realiza actividades 
relativas a la promoción del desarrollo 
sustentable a través del apoyo económico para 
la producción energética desde fuentes 
renovables y con acciones de información para 
la difusión cultural compatible con la 
salvaguarda del medio ambiente.  

www.gse.it  

Sociedad Gestor  de 
Servicios  Energéticos   

El PoloIdrogeno nace de una Convención entre 
el  CIRPS - Sapienza Universidad de Roma y la 

Región Lacio. El proyecto prevé la promoción de 
la investigación, del desarrollo, de la 

demostración, y de la industrialización de los 
sistemas y componentes de la hilera del 
hidrógeno de fuentes renovables, su almacenaje 
y el uso final en campo energético, y la 
divulgación de sus posibles usos. Entre los 
objetivos, desarrollar y distribuir plantas 
relativas a la tecnología de hidrógeno y a la 

utilización de células de combustión para la 
producción de electricidad y para la movilidad 
sustentable, por ejemplo autobuses alimentados 
por hidrógeno.  

www.idrogenolazio.it  

POLOIDROGENO  
Regione Lazio 

La Sociedad Hydrowatt S.p.a., con sede en 
Folignano (Ascoli Piceno), invierte en el sector de 
las fuentes renovables, proyectando, construyendo 
y gestionando plantas de producción de energía 

renovable. Hydrowatt, que ha sido criada a fin de 
desarrollar tecnologías confiables e innovadoras 
para la producción de energía eléctrica a través de 

la recuperación y la utilización de las presiones en 
exceso en los conductos de acueductos, realiza 
plantas de producción de energía eléctrica de 
pequeña y mediana talla, y cuenta hoy con 30 

centrales.  
www.hydrowatt.it 

Sociedad  

HIDROWATT S.p.a.  

Enel Green Power es líder mundial en 
la producción de energía eléctrica 

desde fuentes renovables. Está presente con más 
de 650 plantas en cerca de 20 países en todas las 

principales tecnologías. Es el player de referencia 
en el segmento retail, con la Red Punto Enel Green 
Power de más de 700 franchisee. 
 

www.enelgreenpower.com 

Sociedad Enel Green Power  
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El Servicio Central de Protección provee a la 
actuación de los programas especiales de protección 
y de asistencias, inclusa la promoción de las 
medidas de reinserción en el contexto social y de 

trabajo de los testigos y colaboradores de justicia, 
así como de otros sujetos admitidos en el programa 
de protección, formulados por la Comisión Central. 
Mantiene además las relaciones con las Autoridades 
Judiciales y de Seguridad Pública nacionales e 
internacionales y con todas las Administraciones 
centrales y periféricas involucradas en la actuación 

de las medidas de protección. A través de 19 
Núcleos Operativos de Protección se ocupa de la 
directa actuación de las medidas de asistencia 
contempladas en el Programa y garantiza a el apoyo 
necesario. 

www.interno.it   

MINISTERO DELL’INTERNO 
Servizio Centrale di Protezione 

FITT S.r.l., implementando su política de 
diversificación de los servicios dedicados a las 
empresas, distritos y estructuras públicas y 
privadas, ofrece servicios especializados en la 

definición de políticas, estrategias y planes 
innovadores. 
El Grupo, con su patrimonio de conocimientos 
construido a través de la promoción y de la 
implementación de proyectos de alcance nacional y 
europeo, está compuesto por perfiles profesionales 
diferentes y complementares, empeñados en 

desarrollar un papel de suporte a las empresas y a 
entes territoriales en el proceso de innovación de 
servicio, de producto y de proceso. 
 

www.fittsrl.it 

FITT S.r.l. Finanza, Innovazione Tecnologica, 
Telematica 

La Agencia, instituida en 2010, está dotada de 
autonomía organizacional y contable y actúa bajo 
supervisión del Ministerio del Interior. La estructura 
cuenta con un orgánico de treinta personas y tiene 

sedes en Reggio Calabria y en Roma.  
La ANBSC es responsable por el Objetivo Operativo 
2.5 del PON (Programa Operativo Nacional), 
“Seguridad para el Desarrollo”, financiado en 50% 
por el Fondo Europeo para el Desarrollo Regional 
de la UE y en 50% por el Estado italiano. En lo 
específico, el Objetivo 2.5 constituye un 

incremento de los recursos para la financiación de 
proyectos de reutilización a fines sociales de los 
bienes incautados, para concretizar el principio de 
restitución a la colectividad de un patrimonio 
plenamente utilizable. 

www.benisequestraticonfiscati.it 

La Dirección Investigativa Antimafia, establecida 
por la Ley no. 410 del 30 de Diciembre de 1991, es 

un organismo investigativo con competencia mono 
funcional, compuesta por equipo especializado de 

proveniencia inter-fuerzas, que tiene la tarea 
exclusiva de garantizar el desarrollo, en forma 
coordinada, de las actividades de investigación 
preventiva relativa al crimen organizado, además 
de realizar investigaciones de policía judiciaria 
relativas exclusivamente a delitos de asociación 
mafiosa o, de todo modo, conectado con la misma. 

En particular, las actividades de investigación 
preventiva son finalizadas a definir las 
connotaciones estructurales, las articulaciones y las 
conexiones internas e internacionales, los objetivos 
y las modalidades operativas de las organizaciones 
criminosas. 

www.interno.it/dip_ps/dia 

La DNA está compuesta por el 
Fiscal Nacional Antimafia y por 20 magistrados del 
ministerio público, que son los Sustitutos Fiscales 

nacionales. El Fiscal nacional ejerce las funciones 

de coordinación de las investigaciones conducidas 
por las Direcciones distritales antimafia (DDA) en 
los delitos cometidos por los sujetos del crimen 
organizado. El objetivo es garantizar el 
conocimiento de las informaciones y la conexión 
entre todas las oficinas interesadas. 

El Fiscal nacional puede ejercer sus funciones 
directamente o delegar actividades a los Sustitutos, 
y se puede valer de los servicios centrales de las 
Fuerzas de policía como la Dirección Investigativa 
Antimafia (DIA), entre otros. 

 
www.giustizia.it 

Dirección Nacional Antimafia 

La Escuela es el instituto para la formación común 
de los funcionarios y oficiales de las cinco fuerzas 

de policía judicial en Italia. Sus actividades: 
desarrollo de los cursos de Alta Formación y de los 

cursos de Actualización en tema de Coordinación 
de las Fuerzas de Policía y de Análisis criminal; 
realización de cursos sobre el Sistema de 
Investigación; organización de encuentros y 
seminarios, en colaboración con universidades y 
otras instituciones. En el ámbito de la Escuela, 
funciona la Unidad Nacional de la Academia 

Europea de Policía (CEPOL), Agencia de la Unión 
Europea finalizada al desarrollo de una formación 
“europea” de los funcionarios y oficiales de las 
fuerzas de policía de los Estados miembros.  

www.interno.it  www.cepol.europa.eu  

Escuela de Perfeccionamiento 

para las Fuerzas de Policía  

http://www.interno.it
http://www.fittsrl.it
http://www.benisequestraticonfiscati.it
http://www.interno.it/dip_ps/dia
http://www.giustizia.it
http://www.interno.it
http://www.cepol.europa.eu
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La ABI representa, tutela y promueve los intereses 
del Sistema bancario y financiero. Promueve 
iniciativas para el crecimiento estable y eficiente 
del sistema, bajo una óptica concurrencial y 

coherente con la normativa nacional y europea. 
Para alcanzar los objetivos previstos por su 
estatuto, la ABI realiza - entre otras actividades - 
estudios, debates y difusión de temas bancarios, 
financieros y económicos en general. También 
brinda información, asistencia técnica y consultoría 
para los asociados. La ABI implementó además el 

Archivo Referencias para las Verificaciones 
bancarias (ARPA), banco de datos útil para las 
investigaciones en la lucha contra el crimen 
organizado. 

 

www.abi.it    

La Unidad de Información Financiera es la Financial 
Intelligence Unit italiana, miembro del Financial 
Action Task Force, y es la estructura nacional 
encargada de prevenir y combatir el lavado de 

activo y el financiamiento del terrorismo. Para 
ejercer sus funciones, la UIF analiza y todos los 
hechos que podrían estar relacionados con los 
delitos en cuestión y las operaciones sospechosas 
indicadas por los intermediarios financieros y por 
otros sujetos. A tal efecto, obtiene informaciones 
más detalladas de los intermediarios financieros y 

de otros sujetos, cuenta con la contribución de las 
autoridades de supervisión y coopera con las otras 
autoridades y fuerzas policiales competentes. 

www.bancaditalia.it/UIF 

Unidad Información  
Financiera (UIF)  

Libera es una asociación de promoción social que 
actúa desde 1995 en la lucha contra la mafia, 
apoyando la sociedad civil en la promoción de la 
legalidad y de la justicia en Italia. Actualmente a 

Libera pertenecen más de 1600 realidades entre 
asociaciones nacionales y locales, cooperativas 
sociales, grupos, realidades de base y alrededor de 
4500 escuelas activas en procesos de educación a 
la legalidad democrática, en Italia y en el mundo. 
La ley sobre el uso social de bienes incautados a 
las mafias, la educación a la legalidad, el 

compromiso contra la corrupción, el apoyo a las 
víctimas de las mafias, los campos de estudio y 
voluntariado, las iniciativas contra actividades 
ilícitas (racket) y usura, son algunas tareas 
concretas de la asociación.  

www.libera.it  

Libera – Asociación de     

Promoción Social  

http://www.abi.it
http://www.bancaditalia.it/UIF
http://www.libera.it
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