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El Programa IILA-SICA de Alta Formación se inserta entre aquellas iniciativas de la 
cooperación internacional que, a través de la formación de los recursos humanos y de la 
construcción de las redes de personas e instituciones, pretenden contribuir al 

fortalecimiento institucional del SICA, a partir de los actores que operan a nivel nacional 

sobre temas comunitarios. 

Pasados cuatro anos de su arranque, el Programa llega a la cuarta fase de actividades, 
apuntando a la aplicación, a la valorización y a la consolidación de los resultados 

obtenidos en las fases anteriores, constituidas por:  

1. Apoyo a la Conferencia de los Ministros del Interior y de la Justicia de los países del 

SICA, de México y de Italia, sobre Justicia y Seguridad (marzo de 2010, Roma); 

2. Cursos de Alta Formación en Energía, Integración y Seguridad (junio a octubre de 

2010, San Salvador y a distancia); 

3. Pasantías en Europa para los grupos de trabajo seleccionados sobre la base de los 

proyectos presentados (mayo de 2011, Italia, Bélgica y Países Bajos). 

Ahora, con la fase de aplicación de los resultados, el Programa apunta a: 

- valorizar los proyectos elaborados durante los Cursos como herramientas de 
sostenibilidad del Programa de cooperación, ya sea en su implementación operativa 

(cuando posible), ya sea como medio de divulgación en cada país y como instrumento de 

apoyo y/o implementación de nuevas iniciativas que tengan los mismos objetivos; 

- fortalecer la red constituida por el Programa IILA-SICA, a través de la realización de 

encuentros entre los diferentes actores involucrados y del potenciamiento de los canales 
de divulgación y comunicación actualmente disponibles como el sitio web, la Newsletter y 

la Revista IILA-SICA;. 

- evaluar los resultados obtenidos por el Programa, a fin de proveer insumos que 
contribuyan al fortalecimiento de la nueva estrategia del SICA en Capacitación en 

Integración Regional. 

Esta aplicación de los resultados ha sido direccionada en particular hacia los resultados 

constituidos por los proyectos y los resultados constituidos por la red web del Programa. 

En cuanto a lo que corresponde a los “Proyectos”, la fase de valorización de los 
resultados se ha manejado preliminarmente en términos de selección de los proyectos 

respecto a su aplicabilidad práctica en la mayor cantidad de países del SICA y a la 
posibilidad de alcanzar los resultados definitivos en poco tiempo, debido sobre todo la 

breve duración  residual del Programa IILA-SICA. 

Respecto a la “Web”, la fase de valorización de los resultados ha apuntado a la 
consolidación de los instrumentos operativos, y sobre todo al sitio www.iila-sica.it y la 

Newsletter, para que saliesen de la especificidad con la cual habían sido activados (es 
decir, la realización de los Cursos de Alta Formación) y asumiesen un rol creciente. 

Respectivamente, el sitio web hace referencia a las relaciones entre Italia y SICA, 
mientras la Newsletter funciona como instrumento consolidado de actualización y 
referencia para los desarrollos en Centro América de los procesos de integración regional 

y de su conocimiento en ámbito italiano.   

Este octavo número de la Revista presenta entonces un análisis de los logros alcanzados 

con la cuarta fase del Programa IILA-SICA, que ha permitido el fortalecimiento de la Red 
IILA-SICA, la ampliación de las herramientas de divulgación y la implementación de 
algunos de los proyectos elaborados durante los Cursos IILA-SICA, y se ha concluido con 

la presentación de un Informe Final de Resultados, disponible en la página web www.iila-

sica.it. 

 

         Arq. Augusto Chiaia 

         Director del Programa IILA-SICA  

Introducción 
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1.1. El Proyecto como elemento unificador 

 
Como ya evidenciado en las Revistas anteriores, uno de los elementos que ha 
caracterizado el modus operandi de la Cooperación italiana, ha sido el recurso a un “rol 
activo” de los participantes (“alumnos”), llamados a elaborar, en grupo, propuestas 

proyectuales compartidas para resolver problemas comunes, utilizando herramientas y 

metodologías internacionales de diseño del proyecto. 

Esta técnica, durante los Cursos, ha perseguido objetivos precisos, como: 

 completar la parte teórica (“ponencias”) típica de los cursos de formación, 

integrándola y dándole aplicación práctica; 

 experimentar la formación , colaboración e integración de los grupos de trabajo en 

los cuales estaba representada una pluralidad de naciones; 

 crear competitividad entre los grupos en la creación de un producto-proyecto que 

fuese respuesta a problemáticas reales y lo más operativo y sostenible posible; 

 consentir una verdadera y libre confrontación entre funcionarios (con mentalidad y 

formación tendencialmente nacionalistas) en la búsqueda de una compatibilidad y 
una complementariedad capaces de hacer confluir, en un mismo proyecto, cercanías 

y objetivos concebidos como “nacionales”, pero que deben volverse “regionales”. 

Con la aplicación de esta metodología, al cierre de los tres cursos (Energía, Integración y 
Seguridad), han sido elaborados 12 proyectos finales (cuatro para cada curso), factibles 

y sostenibles, de acuerdo a los estándares prefijados. 

Luego de la selección de los proyectos, se pasó a una fase operativa, destinada a proveer 

asistencia organizativa, logística, técnica y científica a los grupos de trabajo involucrados 
y a los docentes de los Cursos de Alta Formación, quienes han sido responsable por la 

tutoría en la elaboración de los proyectos. 

No se debe olvidar que, si bien se trata de proyectos redactados en el marco de un curso 
de formación, representan el producto de un trabajo conjunto e inédito, por parte de 

funcionarios públicos de confianza de las administraciones de pertenencia y que cuentan 

con plena representatividad del nivel de competencia en sus países. 

Esto significa que, a través de esta experiencia formativa, se ha podido verificar cuáles 
pueden ser los niveles cualitativos de capacidad proyectual conjunta, con finalidad 

regional, por parte de los actuales cuadros dirigentes de los Países centroamericanos. 

En estos términos se ha, por lo tanto, alcanzado otro objetivo del Programa IILA-SICA, 
que era el de constatar operativamente cuál es, por parte de los actuales cuadros 

dirigentes de los Países centroamericanos, el nivel producción participada de posibles 
caminos de solución respecto a problemas puntuales, individualizados por ellos mismos 

en el interior de cada una de las tres temáticas consideradas prioritarias por el SICA. 

 

 

1.2. Evaluación del nivel de proyectualidad de los Grupos 

 

De los doce proyectos es posible identificar el actual nivel de proyectualidad porque se 

han representado para cada uno de los grupos una serie de indicadores, a partir de: 

a) la capacidad de individualizar y elegir un problema específico para afrontar;  

b) la capacidad de encuadrar el problema elegido y de identificarlo como “efecto” 

respecto a “causas” bien determinables por parte del grupo de trabajo; 

c) la capacidad de compartir la identificación de las causas en manera conjunta, como 
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grupo, sobre todo partiendo de puntos de vista y términos de evaluación claramente 

nacionales; 

d) la capacidad de proponer y organizar la solución del problema, resolviendo las causas 

y describiendo las acciones necesarias para conseguir estos resultados. 

En las siguientes tablas se reportan las evaluaciones de los proyectos de cada uno de los 
grupos de trabajo, desde un nivel “0”, a un nivel máximo de “4”, relacionados con los 

indicadores arriba mencionados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Como se verifica en la tabla anterior (“a”), en relación a la capacidad de identificar y 
elegir un problema específico a afrontar, en todos los sectores se alcanzó, por parte de 

por lo menos un grupo, un nivel bueno de calidad. El sector que más sobresalió fue 
Seguridad, con dos grupos a un nivel “bueno” (aunque los otros dos grupos han logrado 
un nivel “mínimo”), seguido por Energía (un grupo a nivel bueno, un a nivel discreto y 

dos a nivel mínimo), e Integración, con dos grupos a nivel “discreto” y dos a nivel 

“mínimo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nivel general de la “capacidad de encuadrar el problema elegido y de identificar sus 
causas y efectos” (Tabla “b”) ha quedado entre “mínimo” (dos grupos de Energía, dos 
grupos de Integración y tres grupos de Seguridad) y “discreto” (dos grupos de Energía y 

dos de integración). El único grupo que sobresalió fue del sector Seguridad, con un nivel 

“bueno”. 
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a)    Indicador “Capacidad de individualizar y elegir un problema específico”                                                                      
En cuanto lo han considerado prioritario en el interior de la temática específica de su competencia. 

Niveles 

               
Óptimo 4 

 

                        

 
Bueno 3 

 

                        

 
Discreto 2 

 

                        

 
Mínimo 1 

 

                        

 
Insuficiente 0 

 

                        

 

   

Energia Integracion Seguridad 

  

b) Indicador “Capacidad del Grupo de encuadrar el problema elegido”                                                                      
y de individualizarlo como “efecto” respecto a “causas” bien determinables  

Niveles 

               
Óptimo 4 

 

                        

 
Bueno 3 

 

                        

 
Discreto 2 

 

                        

 
Mínimo 1 

 

                        

 
Insuficiente 0 

 

                        

 

   

Energia Integracion Seguridad 
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El indicador en el cual los tres sectores obtuvieron la evaluación más homogénea ha sido 
“la capacidad de los grupos de compartir la identificación de las causas 

identificadas” (Tabla “c”). De hecho, con excepción de un grupo de Energía que obtuvo 

un nivel “mínimo”, todos los otros grupos obtuvieron un nivel “discreto”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, en relación a la capacidad de proponer y organizar la solución del problema 

(Tabla “d”), ningún sector emergió en modo evidente: solo 5 de los 12 grupos (dos de 
Energía y tres de Seguridad) han alcanzado un nivel “discreto”, mientras los otros siete 

grupos (dos de Energía, cuatro de Integración y un de Seguridad) no han superado el 

nivel mínimo.  

Naturalmente no todos los grupos han tenido la misma capacidad de amalgamarse y, en 

consecuencia, los mismos tiempos para identificar los problemas y apropiarse de las 

técnicas de proyectación explicadas en los cursos y aplicadas en las ejercitaciones. 

Pero el cuadro de los doce resultados alcanzados sigue siendo un óptimo test del estado 
de capacidad proyectual hoy posible en los cuadros dirigentes de los países del SICA, de 

los cuales los participantes del Programa son un muestrario seguramente representativo. 

Al final del curso, es decir al final del proceso formativo, los proyectos presentados han 
sido puestos a evaluación del cuerpo docente para poder individualizar el mejor de cada 

curso, como modalidad predefinida de selección de los participantes que les permitiría la 

pasantía en Europa. 

Tal selección, que partía de la decisión de asegurar en todos los tres cursos la 

participación de la fase en Europa, no puede ser asumida como momento de evaluación 

c) Indicador “Capacidad del Grupo de compartir la identificación de las causas” 

sobre todo partiendo de puntos de vista y términos de evaluación claramente nacionales 

Niveles 

               
Óptimo 4 

 

                        

 
Bueno 3 

 

                        

 
Discreto 2 

 

                        

 
Mínimo 1 

 

                        

 
Insuficiente 0 

 

                        

 

   

Energia Integracion Seguridad 

  

 d) Indicador “Capacidad de proponer y organizar la solución del problema”                                                    
resolviendo las causas y describiendo las acciones necesarias para conseguir estos resultados. 

Niveles 

               
Óptimo 4 

 

                        

 
Bueno 3 

 

                        

 
Discreto 2 

 

                        

 
Mínimo 1 

 

                        

 
Insuficiente 0 

 

                        

 

   

Energia Integracion Seguridad 
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de los 12 proyectos en su totalidad, incluso porque esta selección ha sido realizada por 

los docentes específicos de cada uno de los cursos y también por un evaluador 

absolutamente diferenciado y seguramente no homogéneo. 

Una comparación entre los doce productos es posible sólo en términos de evaluación de 
la capacidad proyectual, mientras no es posible la comparación de contenidos, dada la 

total diversidad de las tres temáticas abordadas entre un curso y otro. 

De todo modo, “alcanzar la capacidad de proyectar con la óptica de la integración 
regional” es un objetivo de base del Programa IILA-SICA. Entonces, una vez concluidas 

las fases más específicamente didáctico-formativas representadas por la fase “Cursos” y 
por la fase “Pasantía”, se ha procedido primero a la valorización de los resultados 
alcanzados hasta aquel momento (personas formadas; instituciones involucradas, 

temáticas sectoriales abordadas, instrumentos de redes activas y proyectos producidos), 

y luego a una fase de desarrollo de los proyectos y de los instrumentos de redes. 

Los resultados alcanzados con las fases “Cursos” y “Pasantía” que han sido tomados en 
cuenta para la fase de desarrollo de proyectos y de redes se refieren en particular a los 

siguientes elementos:  

1. la alta cantidad de personas (39 sobre 48 inscriptos) que han alcanzado todos los 

indicadores necesarios en términos de: 

 a) presencia a las fases residenciales en San Salvador; 

 b) participación en la elaboración de los proyecto en la fase a distancia; 

 c) cumplimiento de los objetivos mínimos del estándar proyectual; 

 d) cumplimiento de los parámetros prefijados para las fases de presentación. 

 

2. el interés manifestado hacia los instrumentos utilizados, constituidos por: 

a) la frecuencia a las actividades didácticas; 

b) la utilización de los “espacios reservados” a los grupos de trabajo en el sitio 

web del Programa durante las fases a distancia; 

c) las solicitaciones, por parte de externos, para su inclusión en la lista de correos 

de la Newsletter; 

d) las solicitaciones, por parte de externos, para el envío de la revista 

informática; 

e) las solicitaciones institucionales, por parte del SICA, referidos a los 

instrumentos de elaboración y difusión a distancia. 

 

3. la alta cantidad de grupos (12 sobre 12) que han alcanzado todos los objetivos 

mínimos del estándar proyectual en términos de: 

 a) identificación de problemáticas presentes en gran parte de los Países del SICA; 

 b) recolección de datos y documentación suficiente a una sostenible cuantificación 

y cualificación de las problemáticas a afrontar; 

 c) diagramación de un específico “árbol de problemas” con claras 

individualizaciones en la secuencia causa-efecto; 

 d) elección del objetivo específico para asumir en el proyecto dimensionado en 
modo equilibrado respecto a los recursos de tiempo disponible, de efectiva 

localización de los datos documentales necesarios, de real factibilidad de las 

acciones necesarias en términos de medios y costos de movilidad.  

Relativamente a este específico indicador, se reporta a las tablas sucesivas: 
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1.3. Selección de los Proyectos para su desarrollo operativo 

 

Diferentemente de la selección realizada para la participación a la Pasantía en Europa, la 
selección para dar seguimiento a algunos proyectos ha considerado la totalidad de los 

doce productos y ha sido realizada por la Coordinación IILA-SICA del Programa, con un 

acercamiento no tan didáctico, sino operativo. 

Una nueva evaluación de los proyectos, esta vez no sobre su mejor correspondencia a 

los objetivos formativos del curso, sino a la importancia específica del objetivo del 
proyecto en términos de prioridad para el SICA y de actualidad temática, ha llevado a 

una selección un poco más amplia y no del todo coincidente con aquella prevista a la 

selección de los participantes a la pasantía. 

Se han individualizado los proyectos que más respondían a los siguientes parámetros: 

a) más amplia perspectiva de aplicabilidad en el mayor número de países del SICA; 

11 

      

Seleccionados 

Pasantía EU 

Seleccionados 

Desarrollo 
Proyectos 

Puntuación Sectores 

       10 S         S       S     

9                         

8 S E       S E     S E   

7 E E I I   I       I E E 

6 S S E             E     

5 I I                     

4                         

3                         

2                         

1                         

 

Grupos seleccionados para “Pasantia” y para 
“Desarrollo Proyectos” 

Grupos 
 seleccionados 

“Pasantia” 

Grupos 
 seleccionados 

“Proyectos” 

  

Capacidad proyectual  

(puntuación de 0 a 10) 
            

Energia Integracion Seguridad 

G1 G2 G3 G4 G1 G2 G3 G4 G1 G2 G3 G4 

7 7 6 8 7 7 5 5 6 10 8 6 
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b) mayor correspondencia del objetivo específico a las prioridades actuales de la agenda 

del SICA; 

c) efectiva correspondencia a criterios objetivos de actuación del proyecto en breve ó 

medio término; 

d) disponibilidad del Grupo a asegurar la participación en la fase de elaboración 
necesaria para transformar una experiencia preliminarmente didáctica en una propuesta 

operativamente sostenible; 

e) adhesión del Grupo a participar a encuentros de presentaciones y contacto operativo 

con la realidad de cada uno de los Países en las cuales proponer la adhesión a la 

aplicación del proyecto específico. 

Como conclusión de la evaluación, la Coordinación IILA-SICA ha individualizado en total 

siete proyectos: 4 del Curso “Energía”, 1 del Curso “Integración” y 2 del Curso 

“Seguridad” (GRÁFICO 1). 

 

Gráfico 1: Número de Proyectos seleccionados para ulterior desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede constatar, la mayor correspondencia a los criterios de selección 

pertenece a los proyectos del sector “Energía”, por su mayor vocación a la inmediata 
operatividad, mientras las temáticas afrontadas por los grupos de proyectación de los 
Cursos de “Integración” y “Seguridad” estaban dirigidas a objetivos de largo plazo y, en 

consecuencia, menos congruentes con los mismos tiempos de duración del Programa 

IILA-SICA. 

 

1.4. Implementación de la fase de desarrollo de los Proyectos 
 

Una vez elegidos los proyectos a desarrollar, se han llevado a cabo las acciones 

necesarias a la plena implementación de la fase de desarrollo. Los recursos disponibles 
han permitido llevar adelante dos tipos de acciones complementares, ambas finalizadas a 

proveer asistencia a los grupos de trabajo en el perfeccionamiento de los proyectos. 

De hecho, de marzo a diciembre de 2011, los expertos que habían participado como 
docentes de los Cursos de Alta Formación pasaron a actuar como tutores en las 

actividades. Por un lado, fue garantizada su asistencia permanente a distancia, y por 

otro, fueron organizadas misiones en Centro América, con miras a:  

a) proveer asistencia presencial para perfeccionar los últimos detalles de los 

proyectos; 

b) participar de encuentros con autoridades locales, nacionales y regionales para 

verificar el grado de aceptación y el nivel de convergencia de las propuestas 

proyectuales hacia prioridades nacionales y regionales; 

c) analizar posibles fuentes de financiación alternativas para futuras inversiones en los 

proyectos; 

d) fortalecer los grupos de trabajo, incentivando los cuadros dirigentes a seguir 

trabajando sobre un proyecto compartido con reales posibilidades de logros 

concretos; 
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e) aumentar la visibilidad del SICA y de los resultados del Programa IILA-SICA junto a 

las instituciones de los Países involucrados. 

A esta fase del Programa se le ha dado también un valor divulgativo en los Países del 

SICA. De hecho, por primera vez desde el inicio del Programa, las actividades se 
desplazaron desde San Salvador - donde estuvieron concentradas desde el inicio, por 
decisión estratégica de la SG-SICA - hacia los países del SICA donde había un mayor 

apoyo institucional de entes nacionales, logrado gracias a las gestiones de algunos 

componentes de los grupos de trabajo. 

En lo especifico, fueron organizados los siguientes seis encuentros, para los tres sectores 

interesados:  

ENERGIA:  

1) San José, Costa Rica, enero de 2011 (el encuentro, a cargo del CIRPS/Universidad de 
Roma, ha sido organizado anteriormente al arranque formal de la fase de aplicación de 

los resultados debido a cuestiones de oportunidad para el desarrollo de los proyectos en 

aquel país); 

2) Ciudad de Guatemala, Guatemala, abril de 2011; 

3) Ciudad de Panamá, Panamá, septiembre de 2011; 

INTEGRACION:  

1) San Salvador, El Salvador, 25 a 28 abril 2011. 

SEGURIDAD:  

1) San José, Costa Rica, abril de 2011; 

2) Tegucigalpa, Honduras, septiembre de 2011. 
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Países visitados 
Para desarrollo de los Proyectos 

Guatemala 

El Salvador 

Costa Rica 

Panamá 

Costa Rica 
Encuentros de 
Seguridad 

El Salvador 
Encuentros de 
Integración 
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Encuentros de 
Energía  

Honduras 
Encuentros de 
Seguridad 

Panamá 
Encuentros de 
Energía  
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1.5. Resultados alcanzados en el desarrollo de los Proyectos 

 

Las actividades de asistencia al desarrollo de los proyectos, desplegadas a través de la 
tutoría a distancia y de las misiones a los países centro americanos, han producido 
resultados tangibles, principalmente en dos de los tres sectores interesados. Se hace en 

seguida un breve análisis de la evolución de los proyectos y de su situación actual. 

 

1.5.1. Sector “Energía” 

En el desarrollo de los Proyectos en el sector “Energía” – coordinado por el CIRPS 

(Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile), de la Sapienza 
Universidad de Roma – se ha pormenorizado y vuelto operativas las propuestas 

proyectuales, adecuándolas, cuando necesario, al contexto específico real. De esta 
manera, los objetivos de algunos proyectos han sido adecuados, para facilitar su 

financiamiento y en consecuencia su realización. 

En colaboración con los participantes del Curso, el CIRPS ha creado inicialmente una red 
de financiadores privados y públicos, de Centro América e internacionales, interesados 

en invertir en el desarrollo de los proyectos, cuya implementación podría comenzar en 
colaboración con Universidades con las cuales están en vía de definición los Acuerdos 

Marco (Universidad de Costa Rica, Universidad Tecnológica de Panamá).  

Seguidamente, se presentan para los cuatro grupos de trabajo una síntesis de los 

objetivos iniciales y actuales de los proyectos y sus perspectivas de desarrollo.  

 

PROYECTO DEL GRUPO 1: FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS DE ENER-

ENERGÍA RENOVABLE PARA EL AHORRO ENERGÉTICO 

Objetivo inicial: Fortalecer el acceso de las Tecnologías de Energía Renovables (TER) 

para el ahorro energético (AE) en el sector residencial y turismo rural. 

Objetivo actual: difusión de las Energías Renovables en amplia escala con nuevos me-

canismos financieros y promociones de empresas locales del sector. 

Este primer proyecto tiene el objetivo de realizar con-
strucciones de Energía Renovables sobre el territorio 
Centroamericano, con una atención especial a Costa Ri-

ca. El proyecto prevé el estudio de 50 lugares en los 
cuales sea posible instalar una construcción de Energía 

Renovable, en la cual se analice la factibilidad en fun-
ción de la tecnología más adecuada para cada lugar. 
Los financiadores interesados en este estudio de factibi-

lidad van desde grandes sociedades que se ocupan de 
Renovables a Entes Nacionales que se interesan por la 

difusión de las Renovables hasta pequeñas comunidades 
rurales ó cooperativas agrícolas. Para obtener los datos 

necesarios del primer Proyecto, el CIRSPS ha iniciado una buena colaboración con las co-
operativas de generación eléctrica que se ocupan de la gestión energética de regiones 
enteras del (Conelectricas, Coopeguanacaste, Coopelesca, Coopesantos, Coopealfaroruiz) 

y continúa el análisis energético y social en colaboración con un gran número de coope-

rativas rurales.  

 

PROYECTO DEL GRUPO 2: PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE BIOGÁS A TRAVÉS DEL APROVECHA-

MIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LAS COMUNIDADES DE LOS PAÍSES INTEGRANTES DEL SICA 

Objetivo inicial: Producción sostenible de biogás a través del aprovechamiento de de-
sechos orgánicos (ganaderos, agrícolas y basura) con el propósito de ser utilizado en las 

viviendas (cocción e iluminación), escuelas y centros de salud (electricidad) de la comu-
nidad del nance, Campamento, Honduras, y lograr ser replicado en los países integrantes 

del SICA. 
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Objetivo actual: difusión de construcciones de Biogás en Centroamérica.  

Este segundo Proyecto prevé la realización de 10 construcciones para la producción de 

biogás en cooperativas rurales que funcionan en el sector agro-alimenticio.  

Los cultivos sobre los cuales ha sido pedido un estudio 
específico de las cooperativas y de los Gobiernos de 
estos Países son café y palmeras. Actualmente los 

desechos de las producciones referidas a obtener 
respectivamente el grano de café y el aceite de palma 

representan un costo para las cooperativas (visto que 
deben ser transportados y eliminados). El proyecto 
prevé la instalación de construcciones de esta biomasa 

en grado de generar biogás para utilizarlo en la 
producción de energía eléctrica y de calor (para ser 

utilizado dentro del mismo proceso productivo del cual 
provienen los desechos). Como ulterior ventaja, al 
final del proceso de digestión anaeróbica de la 

biomasa se obtiene un fertilizante orgánico de buena calidad, que podría ser utilizado 

directamente en el sector agrícola de la empresa ó comercializarlo. 

 

PROYECTO DEL GRUPO 3: USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS (PYMES) DEL SECTOR HOTELERO DE LOS PAÍSES DEL SICA  

Objetivo inicial: Concientizar a las Pymes del sector hotelero sobre las buenas prácticas 

en el uso de la energía. 

Objetivo actual: Eficiencia Energética y Energías Renovables en los Hoteles de 

Centroamérica. 

Hasta hoy se han realizado numerosas auditorias, en hotel y en estructuras receptivas de 
naturaleza muy diversa entre ellas: desde importantes resort a pequeñas realidades de 

Turismo Rural Comunitario. Para este tipo de intervención las tecnologías más 
apropiadas son la solar (térmico y PV), sistemas de reciclado de aguas servidas, micro 

eólico, micro hidroeléctrico, biomasa y sistemas de condicionamiento de alta eficiencia. 
Para tener a disposición los datos necesarios del estudio, han sido involucradas 
federaciones locales de turismo sustentable. El Proyecto prevé el tamaño de un manual 

sobre la Gestión de la Energía en el interior del Hotel y estructuras de otra naturaleza. 

 

PROYECTO DEL GRUPO 4: EL BANCO DE CALIDAD DEL SICA - PROYECTOS EXITOSOS EN 

TEMAS TRANSVERALES AL DESARROLLO ENERGÉTICO Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 

Objetivo: La creación de un "Banco de Calidad" 
de proyectos exitosos en temas transversales al 

desarrollo ambiental sostenible. 

Este cuarto proyecto ha sido financiado por el 
fondo AEA (Alianza Energía y Ambiente con 

Centro América), y está en pleno funcionamiento: 
se trata de evaluar el nivel de Sustentabilidad 

Económico-Social-Ambiental de un total de cerca 
de 150 proyectos financiados por la misma AEA y 
ya finalizados. La evaluación se hará sobre la 

base de criterios e indicadores creados 

específicamente.  

Al finalizar el proyecto, serán identificados los 
mejores proyectos, que integrarán el Banco de 

Calidad del SICA.  

El cierre del proyecto está previsto para octubre de 2013, luego de la presentación de los 

resultados en un evento final a ser realizado en un país de Centro América.  
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La página web del proyecto recién ha sido lanzada 

(www.bancodecalidad.org). Asimismo,  la Coordinación del 
Programa IILA-SICA ha dado la disponibilidad para utilizar 

un canal de información y divulgación de los datos 
referentes a la implementación del Banco de Calidad en el 

Sitio del Programa (www.iila-sica.it).  

Tal decisión está en línea con la nueva estrategia del 
Programa IILA-SICA de hacer confluir sobre su sitio web 

todas las iniciativas directa ó indirectamente relacionadas a 
la actuación de los proyectos de cooperación entre Italia y el 

SICA. 

 

 

 

 

1.5.2. Sector “Seguridad” 

En el sector de la Seguridad, la coordinación 

de esta fase ha sido realizada por el 
Procurador adjunto italiano, designado por 
el Consejo Superior de la Magistratura 

italiana además de coordinador del Curso 
“Seguridad”, con la asistencia de una 

docente a los Cursos e investigadora del 
Instituto Nacional de Ciencias Penales de 

México (INACIPE). 

Respecto al desarrollo de los Proyectos, los 
i n t e r l o c u t o r e s  y  b e n e f i c i a r i o s 

centroamericanos se han detenido 
particularmente sobre dos temas que 
pretendían desarrollar a través de la 

realización de misiones, primero en Costa 
Rica luego en Honduras. Se trata de la 

administración de los bienes confiscados al 
crimen organizado y de la formación 
permanente de personal contra el crimen 

organizado, desarrollados por los Grupos 2 y 

3, como se especifica a continuación. 

 

PROYECTO DEL GRUPO 2: IDENTIFICACIÓN, 
I N C A U T A C I Ó N ,  A D M I N I S T R A C I Ó N  Y 

ADJUDICACIÓN DE BIENES PRODUCTO DEL 
CRIMEN ORGANIZADO Y OTROS DELITOS 

ESPECÍFICOS EN EL MARCO DEL SICA  

Objetivo: Proponer un sistema regional en 
el ámbito del SICA para la administración de 

bienes incautados provenientes del crimen 
organizado y otros delitos específicos a fin 
de concretizar lo señalado en la Estrategia 

de Seguridad de Centroamérica y México en 

el Capítulo II, Numeral 3. 

Para este proyecto se ha realizado entre 
abril y septiembre de 2011 una serie de 
encuentros entre el Grupo de trabajo y las 
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El “Banco de Calidad” en la página 
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Presidente Lobo Sosa a favor de la creación de la  
ORABI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota de prensa de la Secretaria de Estado del  
Despacho Presidencial, 07/09/11 

 

El Presidente Porfirio Lobo Sosa, respaldó este miércoles, la 
creación de la Oficina Regional para la Administración de 
Bienes Incautados (ORABI), iniciativa que es promovida por 
el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y el Insti-
tuto Ítalo Latino Americano, (IILA). 
Dicho apoyo se produjo en el marco de una reunión en Casa 
Presidencial entre el Mandatario hondureño y el fiscal adjun-
to antimafia de Palermo, Antonio Ingroia, la asesora del IILA
-SICA, Eloisa Quintero y los fiscales adjuntos de Honduras, 
Roy Urtecho, de Costa Rica, Edgar Ramírez y de El Salvador, 
Luis Enrique Flores. 
“Este encuentro con el Presidente ha sido muy fructuoso, él 
ha tomado con mucho interés el proyecto, creemos que 
puede ser este país, Honduras, el que impulse la aprobación 
de la ORABI”, manifestó Ingroia, quien junto a esta comisión 
del IILA-SICA ha socializado la iniciativa con todos los secto-
res de la nación. 
El jurista italiano agregó que el Gobernante Lobo Sosa se ve 
muy comprometido con este programa transnacional de 

lucha contra el narcotráfico, que a corto plazo permitirá la 
incautación de bienes a nivel regional y a largo plazo creará 
un mejor ámbito de confronte al crimen organizado. 
“Esto permitirá la homogenización de las leyes, de la praxis, 
de la cultura y del mismo lenguaje jurídico”, dijo. 
Por su parte, el fiscal adjunto hondureño, Roy Urtecho, ase-
veró que luego de la sesión, se les ha garantizado el pleno 
apoyo para cabildear la aprobación de esta herramienta con 
los demás presidentes del SICA. 
“El Presidente, a través de cada uno de sus ministros, tiene 
un compromiso de combatir la criminalidad organizada con 
Honduras y con la región centroamericana, por lo que no 
tenemos dudas, que en el momento oportuno, presentará 
las consideraciones pertinentes con otros jefes de Estado”, 
subrayó. 

http://www.bancodecalidad.org
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autoridades de Costa Rica y Honduras. Ha sido elaborada una “Memoria Final” de la 

Reunión realizada en Tegucigalpa en septiembre de 2011 entre el Grupo de Trabajo y las 
autoridades Hondureñas. Además, el proyecto ha sido presentado por cada participante 

al gobierno correspondiente, así como a los miembros de la Comisión de Seguridad del 
SICA, los cuales a su vez lo han presentado en una reunión realizada en agosto de 2011, 
en la Ciudad de Guatemala, referida a la cooperación internacional que deberá sostener 

la región en sus procesos de fortalecimiento de la seguridad democrática. 

Visto la importancia que Honduras ha dado al tema de la administración de los bienes 

confiscados, la misión de Tegucigalpa ha sido particularmente  relevante: los 
participantes y los expertos han encontrado el Presidente de la República Porfirio Lobo, 
así como Ministros y otros altos representantes de la Justicia, Interior y Defensa. La 

misión ha ocupado mucho espacio en la prensa local, y la delegación ha sido invitada a 

participar en programas de radio y televisión. 

Desde el punto de vista operativo, las autoridades han manifestado su propia voluntad 
de llevar adelante el Proyecto. A este fin, por parte de los representantes de la 
delegación presente en las dos misiones se ha asumido la responsabilidad de seguir con 

las negociaciones y la planificación en los respectivos países de pertenencia.  

 

PROYECTO DEL GRUPO 3: PROGRAMA REGIONAL DE FORMACIÓN PERMANENTE EN LA LUCHA 

CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO PARA LOS PAÍSES INTEGRANTES DEL SICA 

Objetivo: Estandarizar en la lucha contra el crimen organizado en Centroamérica, los 

niveles de formación e información para la prevención.  

El tema del proyecto del Grupo 3, referente a la 
formación, ha sido tomado en consideración por el SICA 
y sobre este argumento sea la Comisión de Seguridad 

sea el Consejo de Ministros de Seguridad del SICA han 
aprobado importantes acuerdos y proyectos. El más 

importante en términos de compromiso económico y 
visibilidad es el Plan de Apoyo a la Estrategia de 
Seguridad de Centroamérica y México, realizado por el 

BCIE, SICA e Italia, que prevé entre los temas tratados 
aquel de la formación de procuradores y fuerzas de 

policía de la Región. 

Articulado en dos componentes, el Plan tiene como objetivo general implementar a nivel 
regional la Estrategia de Seguridad de Centroamérica en el marco de dos componentes 

principales: Combate al crimen organizado (ejecutado por la SG-SICA con el apoyo de 

Italia) y lucha contra el lavado de activos (ejecutado por BCIE).  

El componente del Programa ejecutado por el SICA prevé la preparación de formadores 
de las Escuelas Nacionales de Capacitación Judicial, Fiscal y Policial de cada país, en 
metodologías de enseñanza para el combate al crimen. En ese marco se están llevando a 

cabo programas de formación especializada para fiscales y policías, de nuevas técnicas 
contra la criminalidad transnacional organizada. Todas estas acciones tienen 

componentes que incluyen visitas de estudio y campo, de los equipos centroamericanos 

a la República Italiana. 

Así como ha sido para el Banco de Calidad del SICA, Proyecto del sector de Energía 

nacido a partir de la experiencia del Programa IILA-SICA, incluso para el Plan de Apoyo, 
la Coordinación del Programa IILA-SICA ha activado un canal de información y 

divulgación de los datos referidos a su implementación sobre el Portal del Programa 

(www.iila-sica.it). 

 

1.5.3. Sector “Integración” 

En el sector Integración, la coordinación del desarrollo de los proyectos ha sido realizada 
por la Universidad degli Studi di Perugia (UNIPG), que tenía ya a su cargo la coordinación 

del Curso de Integración.  
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El proyecto elegido para la fase ulterior ha afrontado el tema referido a la necesidad de 

crear, en el ámbito del SICA, un mecanismo de diálogo permanente para los pueblos 

originarios y afro-descendientes. 

Dada la naturaleza del tema, que debe ser necesariamente incorporado en una 
estrategia política más amplia, para cuya actuación es necesaria la más amplia 

convergencia, el Proyecto no ha visto grandes desarrollos. 

En efecto, preliminarmente a los encuentros realizados en San Salvador, en abril de 
2011, para el desarrollo del Proyecto, el IILA ha desarrollado un trabajo preparatorio que 

ha alcanzado como resultados la identificación de una convocatoria de financiación de 

EuropeAid y el ajuste del marco lógico del proyecto a esa convocatoria. 

Los trabajos en San Salvador se han concentrado en el perfeccionamiento del Proyecto y 

en su preparación para la presentación en la convocatoria. Luego de los encuentros, ha 
sido predispuesta una versión interlocutoria del proyecto, la cual debería ser 

ulteriormente modificada por el Grupo, en razón del socio proponente y de los otros 

socios que había que involucrar, y que no habían sido todavía identificados por el Grupo. 

La intención manifestada por el grupo fue la de presentar el proyecto en el marco de la 

convocatoria que expiraba el 04 de julio de 2011, y seguir verificando otras 

convocatorias parecidas para poder presentar el proyecto. 

Sin embargo, según lo que han informado los representantes de UNIPG, el Grupo de 
trabajo no ha encontrado los socios necesarios a la presentación del proyecto, y la 

propuesta no ha sido presentada.  
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Luego de la conclusión de los Cursos IILA-SICA y de 

la Pasantía en Europa, los objetivos del Programa IILA
-SICA se han dirigido hacia la valorización y la 

aplicación concreta de algunos de los resultados 

obtenidos anteriormente. 

Tal estrategia se ha desplegado, por un lado, en la 

asistencia al perfeccionamiento de los proyectos 
elaborados durante los Cursos, y por otro, en el 

fortalecimiento de las herramientas de Red, 
constituidas por la página web, las revistas 

informáticas y los boletines quincenales del Programa. 

En otras palabras, con la nueva estrategia de acción, desarrollada casi totalmente a 
distancia, se advirtió la necesidad de ampliar el alcance de los instrumentos web. Era 

menester sacarlos de su característica inicial de “herramienta al servicio de acciones 
puntuales” (como los cursos o la pasantía) y volverlos un instrumento prioritario de 

desarrollo y de extensión de la iniciativa. 

 

2.1. La página web iila-sica.it  

 

La página web www.iila-sica.it ha sido puesta en marcha en marzo de 2010, siendo 

entonces considerada uno de los primeros resultados del Programa IILA-SICA. 

Al inicio, estaba totalmente dedicada al Programa y todas las secciones se referían a los 

Cursos de Alta Formación. 

Con la extensión del Programa IILA-SICA y la readecuación a 

sus nuevas fases – que apuntaban a valorizar la página web 
como portal de las actividades de Italia en Centroamérica – se 
ha decidido con un nuevo formato, que incluyera el Programa 

IILA-SICA y sus productos más importantes (como los 
“Proyectos” y las “Publicaciones” elaboradas en su marco), y 

otras iniciativas ajenas al Programa, pero relevantes en el 

marco de la cooperación italiana con América Central. 

Otras secciones han sido creadas: luego del final de los 

Cursos, parte de las páginas dedicadas a su presentación 
(como la selección de los candidatos, los procedimientos 

burocráticos, etc.) han sido desplazadas para una nueva 
sección “archivos” (aún hoy consultable), para que otros 
contenidos más actuales pudiesen ser puestos en primer 

plano, como las “Relaciones entre Italia y SICA”, que hoy componen la página inicial. 

Así, la mayor atención hacia los vehículos de difusión (que en los cuatro anos de 

Programa ha sido asegurado por las Newsletter), la necesidad de almacenar todas las 
publicaciones, garantizando asimismo un fácil acceso a los usuarios y, principalmente, la 
necesidad de disponer de un portal que se convirtiera en un punto de referencia de las 

iniciativas de la Cooperación Italiana en el SICA, han requerido una evolución 

dimensional y organizacional del sitio web. 

De consecuencia, en el 2012 se ha realizado una reforma sustancial del sitio, 
manteniendo solamente la grafica inicial, para preservar su familiaridad y los aspectos de 

imagen coordinada, presentes desde el inicio del Programa. 

En particular, el sitio ha pasado a hospedar otras iniciativas de cooperación, como el 
Programa entre Italia, BCIE e SICA denominado “Plan de Apoyo a la Estrategia de 

19 

2. El fortalecimiento de la Red IILA-SICA y de sus 
canales de comunicación 



iil
a

-s
ic

a
.i
t 

Seguridad Centroamericana”, la Red PLANTA (Pedriatic Latin American Network for 

Treatment of AIDS), una de las iniciativas más importantes que el IILA desarrolla hoy en 
Centro América, y el Banco de Calidad del SICA, proyecto elaborado por uno de los 

grupos de trabajo del Curso “Energía”, que logró obtener el apoyo financiero de la 
Alianza en Energía y Ambiente con Centro América (AEA) y se encuentra en pleno 

desarrollo. 

Con el incremento de los asuntos tratados y el creciente aumento de la estructuración 
del sitio, las secciones se encuentran actualmente divididas según el esquema que se 

presenta: 

1. Home 

 Las relaciones SICA-Italia 

 Programa IILA-SICA 

- Entes involucrados 

 Plan de Apoyo a la ESCA 

2. Programa IILA-SICA de Alta Formación 

 Conferencia de Ministros 

 Cursos de Alta Formación 

- Archivo Cursos 

 Pasantía en Europa 

 Aplicación de los resultados 

- Operatividad de los proyectos 

3. Plan de Apoyo a la ESCA 

 Componente 1: Combate al crimen organizado 

 Componente 2: Prevención de lavado de Activos 

4. Red PLANTA 

 Antecedentes 

 Objetivos 

 Actividades realizadas 

 Resultados esperados 

 Galería de fotos 

 Mayores informaciones 

 News de la Red PLANTA 

5. Proyectos elaborados 

 Proyectos de los Cursos IILA-SICA 

- Descargar proyectos 

 Proyecto AEA: Banco de Calidad del SICA 

- Socios del Proyecto 

- Organismo financiador 

6. Publicaciones 

 Revista IILA-SICA n° 1 

 Revista IILA-SICA n° 2 

 Revista IILA-SICA n° 3 

 Revista IILA-SICA n° 4 

7. News 

 Newsletter IILA-SICA 
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2.2. La Newsletter IILA-SICA 

 

Con una salida mínima quincenal, la Newsletter IILA-SICA ha 
acompañado, señalado y difundido todas las fases del Programa 
IILA-SICA desde el inicio de las primeras actividades realizadas, 

alcanzando el objetivo inicial de divulgar todas las informaciones 

referidas al Programa IILA-SICA. 

Para poder adaptar el instrumento de la Newsletter a las más 
diversas exigencias y modalidades de comunicación que se han 
verificado en el transcurso del Programa IILA-SICA, se ha elegido 

un modelo flexible, aunque se ha respetado una mínima forma, con 
el fin de crear en los lectores una cierta familiaridad con los 

contenidos presentados.  

Las secciones que normalmente componen la Newsletter –variables 

según las noticias y su naturaleza- son las siguientes: 

1) Noticias del Programa: elaborada por la Redacción, se refieren a noticias del 
Programa IILA-SICA (resultados alcanzados, seguimientos operativos, decisiones 

respecto a la coordinación, etc.); 

2) Artículo de profundización: extracto de un artículo tomado desde un diario y 

pasado en parte a la Newsletter, con el link que lleva al artículo original; 

3) Noticias Flash: noticias seleccionadas entre los periódicos internacionales (y otras 
fuentes que la redacción considere) de las cuales se muestra solo el título con el link del 

artículo original; 

4) Noticias del IILA ó del SICA: se refiere a informaciones consideradas relevantes, 

eventos ó iniciativas realizadas en el ámbito de las dos organizaciones internacionales; 

5) Agenda: sección dedicada a los eventos y a las oportunidades de colaboración 
(becas, concursos, etc.) publicadas en sitios de organizaciones internacionales y de los 

socios involucrados en el Programa. 

6) Publicaciones: extractos ó partes de publicaciones (artículos científicos, estudios, 

reportes, etc.) de interés del público destinatario. 

Respecto a los destinatarios, desde el inicio del Programa, la lista de correos de la 
Newsletter se ha duplicado, pasando de casi ochenta contactos iniciales a cerca de 200 

contactos hacia fines del Programa. La lista se ha ampliado incluso por pedidos a la 

redacción de personas externas al Programa. 

En total se han enviado, desde junio de 2010 a diciembre de 2012, un total de 90 

Newsletter, con una media de 2,9 Newsletter al mes (GRÁFICO 2).  

Gráfico 2: Newsletter enviadas de junio de 2010 a diciembre de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mayor número de Newsletter ha sido enviado en la última fase del Programa, la de 

“Aplicación de los resultados”, que fue también la más larga (de marzo de 2011 a 
noviembre de 2012). Sin embargo, aún en los momentos de transición entre una fase y 

otra (“Fases intermedias”), como del cierre de los cursos (octubre de 2010) al inicio de 
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la fase de aplicación de los resultados (marzo de 2011), las Newsletter siguieron 

siendo enviadas (GRÁFICO 3). 

Gráfico 3: Newsletter enviadas según las fases del Programa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además del objetivo de difundir las noticias del Programa, con la Newsletter se ha 
querido informar sobre todos los acontecimientos relevantes, político-institucionales, 
sociales, culturales, científicos, etc., que han marcado las relaciones entre Italia y 

América Latina y el mundo latinoamericano y caribeño. Algunos de los “macro temas” 

tratados en las Newsletter han sido: 

- V Conferencia Italia-América Latina; 

- el apoyo italiano a la lucha contra el crimen organizado en América Central;  

- el “Plan de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica”; 

- políticas centroamericanas y de la comunidad internacional para la sostenibilidad 

ambiental; 

- integración regional en América Latina (MERCOSUR, UNASUR, ALADI, CELAC, etc.). 

El abordaje elegido por la coordinación del Programa IILA-SICA de proponer la 
Newsletter como fuente de información en diferentes campos de la actualidad 

latinoamericana y caribeña ha posibilitado la continuidad de la Newsletter durante todo el 

Programa, incluso en los momentos de transición entre dos fases. 

En relación al desempeño de la Newsletter durante la fase de aplicación de los 
resultados, han sido enviadas 57 Newsletter, la mayoría dedicada a divulgar 
informaciones y noticias relativas a temas de interés del Programa (los llamados temas 

“afines”), aunque no directamente relacionadas a las actividades del Programa 

(GRÁFICO 4). 

Gráfico 4: Naturaleza de las noticias publicadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El funcionamiento de la Newsletter en ese periodo es un indicador de la nueva estrategia 
del Programa IILA-SICA, que ha apuntado a dar espacio a las instituciones italianas y 
centroamericanas que actúan en las mismas áreas de interés del Programa. Por ello, a 

partir de ese periodo, la Newsletter concentró las noticias en actividades llevadas a cabo 
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por el IILA y por el SICA, o en el marco de iniciativas cuyos temas estaban relacionados 

a los de los Cursos IILA-SICA (GRÁFICO 5). 

Gráfico 5: Pormenorización de las noticias publicadas, por tema de interés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. La Revista IILA-SICA 

 

La Revista IILA-SICA nació como publicación digital de 

profundización de las temáticas sectoriales ó transversales tratadas 
en el ámbito del Programa IILA-SICA. Con este formato de 

publicación se ha querido proveer a los grupos destinatarios (el 
mismo que la Newsletter) una llave de lectura de la realidad 
centroamericana desde el punto de vista de expertos sectoriales así 

como de autoridades europeas y latinoamericanas. 

Como calidad de producto informático, la Revista ha sido distribuida 

vía web, con un formato totalmente digital. Incluso para facilitar la 
difusión en el curso sobre eventos de interés, se ha hecho una 

edición reducida e impresa con la finalidad de archivarla. 

Así como se hizo para la Newsletter, la Revista se ha propuesto sin 
un formato rígido o cerrado. De todos modos se ha buscado de mantener una cierta 

coherencia en términos de forma y estilo, para crear en los lectores una familiaridad para 

distinguir el tipo y la naturaleza de las noticias divulgadas. 

En este sentido, han sido dispuestas dos secciones fijas: “Editorial” y “Alrededor” (esta 
última no ha sido propuesta en el cuarto número, debido a la particular naturaleza de la 

publicación), y han sido mantenidos invariables los aspectos gráficos más importantes. 

Editorial: artículo que abre la publicación, introduciendo y contextualizando los eventos 
en el interior del número. La editorial de los cuatro números ha sido firmada por 

autoridades del IILA. 

Alrededor: artículo ó entrevista que cierra la publicación. Tiene como objetivo el de 
mostrar la vivencia de otras sub-regiones de América Latina en el sector específico del 

cual se ocupa la Revista, con la intención de poder compartir las experiencias que 
puedan llevar a un intercambio de buenas prácticas en la resolución de problemas 

comunes y/o similares. 

Entre estas dos secciones se insertan las entrevistas ó los artículos que constituyen la 

Revista: 

Entrevistas: las entrevistas han sido dirigidas, previa aprobación  del Director del 
Programa, por la redacción de la Revistas y tienen una impronta y familiaridad similar a 

los artículos. 

Artículos: los artículos han sido redactados por los expertos sectoriales ó por 
autoridades europeas y latinoamericanas. La redacción de la Revista se ha ocupado del 

trabajo de editar, organizar, compaginar y hacer una revisión final, así como la 

elaboración de un primer borrador de traducción al español, donde fuese necesario. 

Box informativo ó esquema resumen: Se ha buscado en cada uno de los artículos/
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entrevistas de dar a los lectores el mayor número posible de informaciones referidas a 

los temas que se trataba, a través de un esquema resumen adjunto y de box 

explicativos. 

En total se han publicado on-line cuatro números, entre octubre de 2010 y julio de 2012, 

que han abordado los siguientes temas: 

- Revista IILA-SICA n° 1 – sobre Seguridad Democrática y Justicia. Publicado on-line el 

29 de octubre de 2010 y sucesivamente impresa (tirada de 200 copias); 

- Revista IILA-SICA n° 2 – sobre Integración Regional. Impreso (tirada de 200 copias) y 

entregada a las autoridades centroamericanas e italianas en el evento de clausura de las 
pasantías en Europa del Programa IILA-SICA realizado en el IILA el 27 de mayo de 2011. 

Sucesivamente publicada on-line. 

- Revista IILA-SICA n° 3 – sobre Energía y Ambiente. Impreso (tirada de 200 copias) y 
entregada a las autoridades centroamericanas e italianas en el evento de presentación 

organizado por el IILA el 16 de noviembre de 2011. 

- Revista IILA-SICA n° 4 – sobre las pasantías en Europa. El número ha sido publicado 

on-line el 16 de julio de 2012 y sucesivamente impreso (tirada de 100 copias).  
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En términos conclusivos a fines de noviembre de 2012, asumida come fecha límite 
dentro de la cual hacer la cuantificación de los resultados alcanzados, el desarrollo de los 

proyectos ha visto: 

el inicio de experiencias operativas todavía en curso de los Proyectos de “Energía” de los 

Grupos 1, 2 y 3, en las realidades locales de Costa Rica y Honduras;  

alcanzado una propuesta legislativa bien definida al finalizar el proyecto “Identificación, 
incautación, administración y adjudicación de bienes producto del crimen organizado y 
otros delitos específicos en el marco del SICA” con la entrega a la Presidencia de la 

República de Honduras de esta propuesta de coordinación operativa regional en los 
procedimientos de incautación de bienes del crimen organizado, que luego ha sido 

entregada a la SG SICA para su posible inserción  en las acciones de la; 

la consolidación del Proyecto “El Banco de Calidad del SICA - Proyectos exitosos en 
temas transversales al Desarrollo Energético y Ambiental Sostenible” en el concurso del 

2012 de la AEA y consecuentemente su financiamiento y su realización todavía en curso. 

Más en general y entonces con el desarrollo de los siete proyectos que han tenido un 

seguimiento en la cuarta fase del Programa, se ha alcanzado un resultado no tangible, 
pero perceptible, que es aquel de una mayor apreciación de la “cultura del proyecto” a 

partir de la misma SG-SICA, que ha percibido la necesidad de esta componente y ha 
pedido al IILA una contribución operativa en tal sentido en el ámbito del Programa de 
Capacitación en Integración Regional, llevado adelante en el SICA con la contribución de 

la cooperación española. 

Efectivamente para la SG-SICA, como para muchas instituciones que han enviado sus 

funcionarios a los Cursos de alta Formación y que luego los han ayudado en las fases de 
desarrollo de los proyectos, han sido percibidas y hechas propias las posibilidades de 
desarrollo que puedan seguir a una difusión de la cultura y por esto de la capacidad de 

trabajar para proyectos. En efecto: 

• La cultura del diseño de proyecto era erróneamente  considerada como actividad 

específica de categoría “técnica” mientras que en sus principios básicos es 
fundamentalmente “lógica” y en consecuencia perfectamente acorde también en una 

mentalidad filosófico-humanística.  

• El aprendizaje de las “convenciones lógicas” codificadas con el “ciclo del proyecto” 
y el marco lógico es del todo efímero si no se hace a través de la aplicación en casos 

prácticos. 

• La elaboración del proyecto en un grupo de trabajo aumenta considerablemente la 
discusión sea entre las ideas que entre las metodologías y encuentra un fuerte 

instrumento de coordinación y división en el uso del marco lógico como lenguaje de 

referencia aceptado por todo el grupo. 

• La construcción preliminar del árbol de los problemas entrena para la 
individualización de la “causa-efecto” y ayuda a circunscribir el área de las acciones 

realmente posibles. 

• El proyecto como parte integrante del proceso formativo obliga a la concentración 
incluso en las fases más clásicamente frontales porque la escucha se destina a captar 

elementos útiles al proyecto. 

• La técnica del proyecto, que se basa en conseguir resultados, provee 

automáticamente términos preliminares de evaluación del procedimiento en curso. 

• El pasaje del programa a cada proyecto y a su “seguimiento” permite delimitar el 
calendario de los resultados a alcanzar y la programación de los recursos necesarios y 

entonces permite por aproximación sucesiva la verificación de la sustentabilidad del 

mismo programa. 

Otro resultado alcanzado y por el cual en la cuarta fase se ha apuntado al fortalecimiento 

es el desarrollo de las redes de personas y de instituciones involucradas en el programa. 
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De hecho de esta experiencia específica como de los documentos elaborados en el 

ámbito de la cooperación con el SICA han emergido los siguientes elementos:  

• existe la necesidad de potenciar la coordinación entre las varias iniciativas y 

diversos actores involucrados en los programas de cooperación y formación, así como de 
poner a punto estrategias que aumenten la participación y el sentido de apropiación de 
los resultados por parte de las instituciones de pertenencia de cada participante. La 

ausencia de apropiación por parte de las instituciones sea nacionales sea del SICA ha 
sido señalada varias veces como un punto débil en toda la estrategia de la formación en 

el ámbito de la integración regional; 

• el monitoreo y la difusión de los resultados alcanzados - en términos de 
involucramiento de las instituciones beneficiarias y de aplicación de las buenas prácticas 

identificadas en el curso de los Programas- deben ser potenciadas;  

• el aspecto del encuentro entre personas de diversos países va fortalecido, ya que 

se trata de un resultado muchas veces no considerado pero luego efectivamente 

alcanzado por los programas de formación que prevén módulos presenciales; 

• sin quitar importancia a los encuentros presenciales, se necesita reforzar las 

modalidades de confrontación a distancia, sea para limitar los costos todavía altos de 
logística, sea para ofrecer una posibilidad de profundización de los conocimientos sobre 

las TICs, como uno de los instrumentos del futuro en la comunicación y en la división 

entre los actores involucrados en proyectos de integración regional. 

En esta cuarta fase del Programa, en línea con las conclusiones arriba citadas surgidas 
por las evaluaciones realizadas por el AECID y por el mismo Programa IILA-SICA, se ha 
elegido potenciar la utilización de instrumentos de networking (creación de redes) y 

comunicación, cómo la Newsletter y la Revista IILA-SICA, así como la página web IILA-

SICA, dedicada íntegramente al Programa  
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