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Legalidad y seguridad en 

Centroamérica: estrategias, 

experiencias compartidas, 

perspectivas de colaboración Italia 

(IILA) - Centroamérica

SECRETARÍA GENERAL DEL SICA

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA

saludos

• Honrado de participar en esta Conferencia Internacional y 
participar en el 50 aniversario del IILA. 

• Saludo al Ministerio de Asuntos Exteriores y de la 
Cooperación Internacional, al Instituto Italo Latinoamericano, 
Autoridades del Gobierno de Italia, Señores Ministros, 
Viceministros y delegados de los países latinoamericanos, en 
particular los países centroamericanos, y delegados de 
organismos regionales centroamericanos, como el consejo 
judicial centroamericano, la Corte Centroamericana de 
Justicia, FOPREL y delegados de la UE, OEA y otros organismos 
internacionales. 

• Saludo de la Secretaria General del SICA, Victoria Marina 
Velásquez y el Director de Seguridad Democrática, Lic Hefer 
Morataya. 
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Observadores Regionales

▪ Estados Unidos Mexicanos

▪ República Argentina

▪ República de Chile

▪ República Federativa del Brasil

▪ República del Perú

▪ Estados Unidos de América

▪ República de Haití

▪ República del Ecuador

▪ República Oriental del Uruguay

▪ República de Colombia

Observadores Extrarregionales

▪ República de China (Taiwán)

▪ Reino de España

▪ República Federal de Alemania

▪República Italiana (dic 2009)
▪ Japón

▪ República de Francia

▪ Estado del Vaticano

▪ Reino Unido de Gran Bretaña e irlanda del Norte

▪ Corea del Sur

▪ Marruecos

▪ Nueva Zelanda

▪ Turquía

▪ Serbia

▪ Orden de Malta

¿QUIÉNES CONFORMAN EL SICA?

Grupo de Países Amigos

▪ México, Estados Unidos, Colombia, Italia

▪ Alemania, España, Unión Europea

▪ BID, NNUU

1991: creación del SICA; 1995: Impulso del 
Modelo centroamericano de seguridad democrá-
Tica; 2007 y 2011: Estrategia de Seguridad de 
CA; 2010: priorización de la seguridad democrá-
Tica; 2012-2015, implementación de un porta-
Folio de proyectos. Destaco la cooperación de ITA-
LIA, la UE y otro países europeos (95 % de la gestión 
De recursos de la ESCA.

PROPÓSITOS 
DEL SICA

a. Consolidar la democracia la existencia de Gobiernos electos
por y fortalecer sus instituciones sobre la base de sufragio
universal, libre y secreto, y del irrestricto respeto a los
Derechos Humanos.

b. Concretar un nuevo modelo de seguridad regional
sustentado en un balance razonable de fuerzas, el
fortalecimiento del poder civil, la superación de la pobreza
extrema, la promoción del desarrollo sostenido, la protección
del medio ambiente, la erradicación de la violencia, la
corrupción, el terrorismo, el narcotráfico y el tráfico de
armas.

c. Impulsar un régimen amplio de libertad que asegure el
desarrollo pleno y armonioso del individuo y de la sociedad en
su conjunto.

d. Lograr un Sistema regional de bienestar y justicia
económica y social para los pueblos Centroamericanos.

j. Conformar el Sistema de la Integración Centroamericana
sustentado en un ordenamiento institucional y jurídico, y
fundamentado asimismo en el respeto mutuo entre los Estados
miembros.
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Esfuerzos de cooperación regional en 
combate al crimen organizado

• Marco jurídico regional
– Protocolo de Tegucigalpa, TMSD; Convenios regionales (impulso para su 

operativización (por ej. OEA, protección de victimas y  testigos); impulso a la 
armonización del marco normativo con apoyo del COMJIB: armonización de 9 tipos 
penales; 13 instrumentos procesales; 2 convenios de orden de detención regional; 
cooperación regional en la lucha contra el crimen organizado; 

– Retos: a) agilizar los mecanismos de suscripción, ratificación, adhesión e 
implementación de marco jurídicos regionales; b) apropiamiento en la legislación 
nacional (Reconocer a FOPREl); implementación (CJCC y CCCMP´s); C) impulsar el 
derecho comunitario o derecho derivado como alternativa agil para fomentar la 
cooperación; d) difundir, promover, informar y aplicar los convenios.

• Marco institucional tanto político como operativo

• Políticas públicas regionales

• Cartera de proyectos

• Conocimiento, experiencias, mecanismos de trabajo. Lecciones 
aprendidas

El TMSD de Centroamérica, constituye el primer instrumento jurídico

que consagra la visión multidimensional de la seguridad en América

Latina, cuyo objetivo principal es la creación de un nuevo marco

conceptual e institucional de la seguridad en la región.

El fortalecimiento de la democracia y del estado de derecho como piezas

claves la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Componentes: a) Estado de Derecho (Fortalecimiento de la democracia;
Limitación del papel de las instituciones de seguridad pública al Imperio
de la ley; Seguridad jurídica y efectivo ejercicio de las libertades
ciudadanas; Protección de los derechos humanos; Promoción de la
cultura de paz; b) Seguridad de las personas y sus bienes; c) Seguridad
regional; d) Organización Institucional.

TRATADO MARCO DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA
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Esfuerzos de cooperación regional 
en combate al crimen organizado

• Marco institucional tanto político como operativo

– Nivel político: Cumbre de Presidentes; Corte Centroamericano de Justicia (Consejo 
Judicial Centroamericano y del Caribe); PARLACEN (FOPREL); Consejo Intersectorial de 
Ministros en el área de seguridad democrática;

– Nivel Técnico Operativo: 

• Subcomisiones de Seguridad (Jurídica; Defensa; Seguridad Pública; Prevención de 
la violencia)

• Comisión de Jefes y Directores de Policía (14 subcomisiones); el Instituto 
Centroamericano de Estudios Superiores Policiales (ICESPO); 

• Red de Fiscales contra el Crimen Organizado; activar una red similar para atender 
el tema de femicidios y violencia contra la mujer.

• Conferencia de las Fuerzas Armadas de América Central (CFAC)

• Grupos de trabajo (circuito de la cooperación regional)  Foro regional de 
Directores de Sistemas Penitenciarios; Foro de Autoridades contra el robo y hurto 
de vehículos, etc. 

• Políticas públicas regionales

• Cartera de proyectos

• Conocimiento, experiencias, mecanismos de trabajo. Lecciones aprendidas

INSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE JUSTICIA Y 
SEGURIDAD

Reunión de Presidentes

Consejo de Ministros de 
Relaciones  Exteriores / 

Intersectorial

Comisión de Seguridad de 
Centroamérica

Subcomisión de Defensa

Subcomisión Jurídica

Subcomisión de Seguridad 
Pública

Subcomisión de 
Prevención

SG-SICA
(Secretaría Técnica 

Administrativa)

Dirección de 
Seguridad 

Democrática

Instancia 
encargada de la 
ejecución, 
coordinación, 
evaluación y 
seguimiento de 
las propuestas, 
acuerdos y 
resoluciones en 
todo lo relativo a 
la seguridad 
regional e 
internacional. 
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INSTANCIAS REGIONALES QUE COORDINAN CON LA 

COMISIÓN DE SEGURIDAD DE CENTROAMÉRICA (CSC):

Comisión de Jefes(as) y Directores(as) de Policía de 
Centro América, México, El Caribe y Colombia

Instituto Centroamericano De Estudios Superiores 
Policiales (ICESPO)

Conferencia de las Fuerzas Armadas de América Central  
(CFAC)

Foro de los Presidentes de los Poderes Legislativos de 
Centroamérica y el Caribe

Consejo de Ministerios Públicos Centroamericano y del Caribe

Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe

Esfuerzos de cooperación regional 
en combate al crimen organizado

• Políticas públicas regionales

– Estrategia de Seguridad de Centroamérica

– Marco Estratégico para la Prevención de la Violencia

– Planes regionales (Plan regional contra el crimen organizado, mandatado por 
el Consejo Intersectorial de Ministros, formular con secretarías de consejos e 
instancias .operativas, con apoyo de INTERPOL, SGSICA y otras instancias 
internacionales)

– Planes quinquenal contra la violencia contra la mujer; 

• Cartera de proyectos

• Conocimiento, experiencias, mecanismos de trabajo. Lecciones aprendidas
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UNO DE LOS ACUERDOS POLITICOS 
MAS IMPORTANTE SUSCRITOS EN 

MARCO DEL SICA:

La Estrategia de Seguridad de 
Centroamérica 

Apunta a una integración centrada en 
un modelo de ejecución que articula lo 
nacional y lo regional, con acciones de 

coordinación, asistencia técnica y 
seguimiento regional.

Estrategia de Seguridad de Centroamérica  

ESCA

La ESCA es el instrumento básico que, desde una perspectiva
integral aspira a orientar las acciones coordinadas que en materia
de seguridad adopten los países de la región enmarcadas en sus
respectivos ordenamientos jurídicos.

En tal sentido, la Estrategia establece los objetivos comunes, las
áreas de intervención y las acciones a seguir para alcanzar los
niveles de seguridad que requieren los ciudadanos
centroamericanos.

Se constituye en una herramienta importante para identificar las
necesidades financieras, proceder a la gestión y obtención de
financiamiento y cooperación internacional, presentando de una
manera armónica los distintos esfuerzos que la región realiza en
materia de seguridad.
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Esfuerzos de cooperación regional 
en combate al crimen organizado

• Cartera de proyectos

– 22 proyectos regionales formulados, por los países del SICA formulados 
interinstitucionalmente

– 10 de ellos parcialmente en ejecución con apoyo de la cooperación 
internacional

– Proceso de reflexión de la CSC: 

• Actualización de la agenda de seguridad regional 

– Planes de trabajo de las subcomisiones (invitación a cooperar)

– Estudio sobre nuevas amenazas a la seguridad regional 
(ciberdelincuencia, trata de personas, tráfico de inmigrantes, 
femicidios, migración, tema penitenciario y otros)

– OBSICA

• Priorización  de la cartera y actualización de la cartera

• Nuevas modalidades de la cooperación (promover el intercambio de 
experiencias, la cooperación sur – sur y otros)

• Conocimiento, experiencias, mecanismos de trabajo. Lecciones aprendidas

Acciones apoyadas por Italia en el área de Seguridad 
Democrática

Programa

de Alta 
Formación IILA 

– SICA: 

Formación de 
Cuadros 

Dirigentes
Apoyo a Conferencia de 

Ministros en Roma (jun 2009 
/ mar 2010)

Realización de 4 Cursos de 
Alta Formación enfocados en 
la construcción de proyectos 
regionales;  2 pasantías de 
especialización en Europa;

Constitución de la Red IILA-
SICA de cooperación para la 

integración regional; la 
elaboración y el 

perfeccionamiento de 
Proyectos finalizados a la 

integración regional;

Programa BCIE-
SICA-ITALIA

de apoyo a la 
ESCA

113 
funcionarios 
capacitados

Proyecto de 
Convenio 
regional

Programa 
Cursos de Alto 
Nivel en Italia

2 cursos en 
2014 y 2015. 

80 funcionarios 
capacitados en 

Roma, Italia

Fortalecimient
o de los 

Programas de 
Inserción Social 

de Jóvenes y 
Adolescentes 
en Conflicto 
con la Ley 
Penal en 

Centroamérica 

( BID – Cooperación 
Italiana)

Actualmente por 
iniciar ejecución.

Cooperación 
bilateral

Otros 
programas 
regionales 

Italia ha sido un socio de la región centroamericana. SICA esta muy interesado en renovar,
fortalecer, ampliar la cooperación de Italia en el marco de la ESCA y la Agenda de Seguridad
Regional. Interesa Combate al Delito y la Rehabilitación, Reinserción y Seguridad Penitenciaria.

Eje de Combate al Delito – Fortalecimiento Institucional
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Programa de Alta Formación IILA - SICA

1. El primer Programa de cooperación entre IILA y SICA, también llamado de “Programa IILA-
SICA de Alta Formación“, es una iniciativa financiada por la Cooperación italiana y ejecutada
por el Instituto Italo Latino Americano, juntamente con la Secretaría General del SICA, y tiene
como principal objetivo contribuir al fortalecimiento de la cultura “comunitaria”
centroamericana, a través del refuerzo de la capacidad de participación de cada País
miembro a los procesos de integración regional promovidos por el SICA.

2. Lanzado en el 2009, el Programa finalizó en junio de 2014, luego de una fase de aplicación
concreta de los resultados obtenidos en las primeras tres fases del Programa. Entre las
actividades realizadas y los resultados obtenidos por el Programa, se subrayan:

1. la realización de cuatro Cursos de Alta Formación enfocados en la construcción de
proyectos regionales;

2. la realización de 2 pasantías y subsiguiente especialización en Europa de 16 funcionarios
de los países miembros del SICA dedicados a temas de integración regional;

3. la constitución de la Red IILA-SICA de cooperación para la integración regional;
4. la elaboración y el perfeccionamiento de Proyectos finalizados a la integración regional;
5. la elaboración y diseminación de revistas y boletines de integración regional;

Articulación del Programa IILA - SICA

Articulación del Programa IILA-SICA

El Programa está articulado en las siguientes cuatro acciones estratégicas (“ejes del programa”),
totalmente integradas y consiguientes entre ellas, aunque autónomas:

1. Apoyo a la Conferencia de Ministros en Roma (jun/2009 – mar/2010)
2. Cursos de Alta Formación – Edición 2010 (jun-oct/2010)
3. Pasantías en Europa – Edición 2010 (may/2011)
4. Aplicación de los resultados (marzo de 2011 a junio de 2014). Comprende las siguientes actividades:

→ la valorización de los proyectos elaborados durante los Cursos como herramientas de
sostenibilidad del Programa de cooperación;
→ la evaluación de los resultados obtenidos por el Programa IILA-SICA, a fin de proveer insumos
que contribuyan al fortalecimiento de la nueva estrategia del SICA en Capacitación en Integración
Regional;
→ el fortalecimiento de la red constituída por el Programa IILA-SICA, con el perfeccionamiento de
los canales de divulgación y comunicación actualmente disponibles como el sitio web, la
Newsletter y la Revista IILA-SICA.
→ la realización del Curso de Alta Formación en Gestión del Ciclo del Proyecto en 2014 y una
asantía en Europa para el mejor grupo de trabajo seleccionado.
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Plan de apoyo a la ESCA / BCIE – SICA-ITALIA

El Plan de Apoyo SICA-BCIE-Italia a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica del SICA
(ESCA) ha sido un Programa desarrollado de octubre de 2011 al julio de 2013, fruto de una
colaboración entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia (MAE-DGCS), el SICA y el
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El Programa se enfocó en el desarrollo de actividades de capacitación y visitas de estudio
para jueces y funcionarios de la seguridad pública de los países de América Central,
realizadas por expertos italianos provenientes de la Dirección Nacional Antimafia, del
Ministerio del Interior (Policía de Estado), de la Policía Financiera, del Ministerio de Justicia
y del Consejo Superior de la Magistratura.

El Plan fue formulado por el SICA, en consonancia con los planteamientos de la Estrategia
de Seguridad de Centroamérica, para dar respuesta a las principales amenazas a la
seguridad, fortaleciendo dos de los principales componentes de la Estrategia: combate al
delito y fortalecimiento institucional.

113 funcionarios capacitados en el 
marco del Programa BCIE-SICA-ITALIA

Julio 2012, Curso: de  
Alta Formación de 
Formadores para 

Jefes de Policía, San 
Salvador

Noviembre 2012, Curso: Formación 
de Directores de Policía y Fiscales, 

San Salvador. 

Febrero 2012, Taller del Programa de 
apoyo a la ESCA, San Salvador

Propuesta de Convenio: 
relativo al Decomiso de los 
productos, instrumentos, y 
bienes relacionados con el 
delito y al reconocimiento 
mutuo de resoluciones de 

decomiso.Octubre 2012, Seminario de 
Especialización en el Centro de 

Capacitación y Visita a Estructuras 
Judiciales y de Policía, Roma, Italia.

Febrero 2013, Seminario de 
Adquirimiento de Técnicas 

Innovadoras para fiscales y Policía, 
San Salvador

Su objetivo especifico ha sido mejorar las capacidades de las instituciones judiciales, fiscales, policiales y
financieras de la región en el combate a la criminalidad organizada y la prevención del lavado de activos, tomando
como referencia la experiencia y la especialización italiana en estos ámbitos y coordinado desde la sede del SICA,
con la asesoría de la Guardia de Finanzas de Italia.
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Fortalecimiento de los Programas de 
Inserción Social de Menores Privados 

de Libertad en Centroamérica.

Financiado por el Fondo Italiano para la Cooperación Técnica ITC,  

ejecutado por el BID.

I. Resumen de la Acción

• La iniciativa tiene una duración de 2 años y apunta a la identificación de una
propuesta de reinserción para jóvenes privados de libertad con la
implementación de un proyecto piloto en uno de los 8 países del SICA. Para
llegar a dicha propuesta, se prevé como primera actividad la realización de
un Mapeo para caracterizar la situación en los Centros de Privación de
Libertad de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal.

• Los resultados de este Mapeo serán presentados en un encuentro regional
que permitirá trabajar conjuntamente en la elaboración de una (o más)
propuesta modélica de inclusión/ reinserción que pueda ser de referencia a
nivel regional. Esta cooperación también considera el apoyo para la
promoción del uso de registros técnicos especiales para el seguimiento de la
población de referencia. Esta etapa del proyecto contempla una inversión
de un millón de dólares.
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• Fortalecerlos programas de rehabilitación e inserción social de adolescentes y
jóvenes en conflicto con la Ley Penal de los países miembros del SICA, en apoyo a
la implementación de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA).

Objetivo 
General

• Fortalecer los programas de atención integral a adolescentes y jóvenes en
conflicto con la ley penal, internos en centros de rehabilitación e inserción
social, identificando necesidades, fortaleciendo las buenas prácticas y
brindando seguimiento a los procesos de rehabilitación e inserción.

Objetivo 
Especifico

• Elaborada y presentada de manera conjunta con los países del SICA, una
Propuesta de Lineamentos de Atención Integral para adolescentes y jóvenes
en conflicto con la ley penal e internos en centros de rehabilitación e
inserción social.

Resultado 1

• Promovida la actualización y modernización de sistemas de
información de los centros de rehabilitación e inserción social
para adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal.

Resultado 2

• Fortalecidas las capacidades de las Instituciones clave en la
gestión de programas de atención integral, para la rehabilitación
e inserción social de adolescentes y jóvenes en conflicto con la
ley penal.

Resultado 3

• Fortalecidos los mecanismos de coordinación y articulación de
la Institucionalidad regional.

Resultado 4

II. Marco Lógico

Principales avances 



10/08/2017

12

• Promoción de una gestión integrada de
fronteras, mediante la coordinación de las
diferentes instancias (aduanas, migración y
policía).

Principales avances: Componente de combate al delito

• Apoyo en equipamiento a 19 puestos fronterizos priorizados por los países del
SICA e implementación de un Diplomado en gestión fronteriza.

• En el marco del plan de sensibilización de los operadores de justicia y
parlamentarios, se han elaborado y socializado dos proyectos de ley marco con
vista a la modernización y armonización de medidas legislativas en materia penal.

Operativos regionales contra el Robo y Hurto de vehículos; Control del 
tráfico ilícito de armas de fuego, trata de personas  y tráfico de 
migrantes, Narcotráfico, Inteligencia policial y seguridad fronteriza. 
Apoyo al Plan contra el crimen organizado y al menos 7 subcomisiones.

702 víctimas rescatadas (trata y tráfico) (2012-2014)
10,256 personas  detenidas 
16,111 armas incautadas 
101,383 municiones incautadas
914 explosivos
3,264 vehículos incautados.
87 estructuras internacionales desarticuladas. 
609 estructuras nacionales desarticuladas.
339 bienes inmuebles aplicados a la extinción de dominio. 
US$ 15.2 millones incautados.
24.5 toneladas de cocaína
3.5 tonelada de marihuana
1.4 millones de plantas de amapola

Apoyo a la Comisión de Jefes y Directores de Policía de Centroamérica, 
México, El Caribe y Colombia en la organización de Operativos Policiales 
Regionales Años 2014-2015 
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Apoyo al Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos y la Red de Fiscales 
contra el Crimen Organizado.  Año 2015 

1. Apoyo al Consejo en reuniones de trabajo. 
2. Apoyo a Plan de trabajo de REFCO
3. Intercambio de información
4. Capacitación conjunta
5. Grupos de investigación conjunta (6 hasta 2015)

1. Tráfico de drogas; secuestro; homicidio; trata de personas.

Se desarrollan investigaciones conjuntas por parte de Ministerios Públicos de la región 
centroamericana, lo que ha permitido la obtención de elementos de prueba indispensables para 
la formulación de cargos en contra de miembros de estructuras delictivas que se dedican a la 
criminalidad organizada. 

Apoyo a la implementación del Convenio Regional de Protección de Víctimas y Testigos. 

• Levantamiento de un mapeo de
las rutas y modus operandi del
tráfico ilícito de armas de fuego,
como instrumento para la toma
de decisiones estratégicas para
combatir el crimen organizado.

• Implementación de cursos nacionales y regionales para la identificación de
partes y armas de fuego ocultas en contenedores y equipaje y
desarticulación de estructuras criminales de la región.

Principales avances: Componente de combate al delito
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Principales avances: Componente de combate al delito

Más de 3,500 funcionarios capacitados

• Se cuenta con un Marco
Estratégico de Prevención de la
Violencia; fortaleciendo la
capacidad de respuesta
institucional en el ámbito regional,
nacional y local.

• Coordinaciones con los gobiernos
locales, mecanismos de participación
de la mujer, sociedad civil e
instituciones públicas para el diseño
y puesta en marcha de planes
territoriales para la prevención.

• Creación de una plataforma de información laboral que permite el acceso a empleabilidad,
autoempleo, becas y pasantías para jóvenes

Principales avances: Componente de prevención de la violencia
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Principales avances: Componente de prevención de la violencia

Resultados obtenidos en materia de prevención de la violencia contra las 
mujeres en Centroamérica.

Principales avances: Componente de prevención de la violencia

55,000 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes beneficiados con herramientas y oportunidades 

Estrategias 
municipales de 

prevención

Prevención de la 
violencia en la educación 

escolar y extraescolar

1  Red de  prevención de la violencia , 
con 341 intermediarios formados en 
el Diplomado de Prevención 
Intersectorial de Violencia que afecta 
a la  juventud a nivel local 
51 especialistas graduados del 
Diplomado de Educación para la Paz, 
EDUPAZ.
28 Funcionarios graduados del 
proceso de formación de formadores 
de 19 instituciones en 7 países del 
SICA.
32 Comités Municipales  con 
participación de jóvenes
32 Comités Municipales coordinados 
con la Policía Comunitaria. 

48,000 estudiantes 
beneficiados
360 Centros escolares 
funcionan  con 
metodología de 
prevención de la violencia 
escolar denominada 
“Miles de Manos”
1,396 Docentes 
capacitados  en 
prevención. 
3,020 Padres y madres 
capacitados 

Fomento a la 
empleabilidad

6,597 jóvenes beneficiados en 
cursos sobre empleabilidad y 
emprendedurismo
24% con un empleo o 
emprendimientos
81 empresas en 4 países ofrecen 
pasantías. 
51 municipalidades sostienen 
centros de formación vocacional.
25 centros de capacitación para 
empleabilidad equipados.
1 plataforma digital para empleo y 
emprendimiento de la juventud 
tuchance.org
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Programa Regional de
Formación Intersectorial

• Crimen organizado

• Fortalecimiento del Proceso
Penal

• Formación a Formadores

• Formación Antinarcóticos

Programa Regional de
Formación Judicial

•Crimen Organizado

•Penal Juvenil

•Fortalecimiento del Proceso Penal

•Violencia intrafamiliar y
protección de población en
vulnerabilidad

•Formación a formadores

•Crimen organizado
(antinarcóticos)

Programa Regional de
Formación Fiscal

•Crimen organizado

•Investigación, criminalística y
medios de prueba

•Violencia de género y trata de
personas

•Administración y Gerenciamiento

•Formación a formadores

•Crimen organizado
(antinarcóticos)

Programa Regional de
Formación Policial

• Crimen organizado

• Desarrollo institucional y

atención ciudadana

• Violencia de género, trata y

tráfico ilegal de personas

• Formación de formadores

Plan Maestro de Formación Regional en Seguridad y Justicia

Total de capacitados, en el marco de los proyectos de la ESCA

20,374 funcionarios capacitados 
• Programa Centroamericano para el Control de Armas Pequeñas y Ligeras

(CASAC).

• Programa regional de seguridad fronteriza en América Central (SEFRO).

• Prevención de la violencia contra las mujeres en Centroamérica.

• Prevención de la violencia desde los gobiernos locales en Centroamérica.

• Seguridad Integral y Prevención de la Violencia que afecta a niños, niñas,
adolescentes y jóvenes en los países del SICA.

• Plan maestro de formación regional de justicia y seguridad.

55,993 beneficiarios capacitados 

En temas de prevención de la violencia
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1. La ESCA es una herramienta para la seguridad regional del SICA, mantiene su

vigencia. Principios establecidos por la institucionalidad regional de: a)

Responsabilidad Compartida, b) Complementariedad, c) Regionalidad, d)

Adicionalidad y e) Apropiación.

2. Transcurridos 5 años de celebrada la Conferencia Internacional en Guatemala, el

financiamiento para la implementación de los proyectos cubre el 2.5 % del

presupuesto total de los proyectos formulados por el SICA en 2011. Se considera

necesario un replanteamiento de los proyectos que no han logrado financiamiento

con el objetivo de facilitar la gestión de recursos.

3. El Principio de Integralidad de los proyectos de la ESCA tiene retos importantes

porque los financiamientos han sido parciales para los proyectos de fortalecimiento

institucional y prevención de la violencia.

4. El apoyo financiero y técnico recibido se ha orientado a la Prevención de la Violencia

y fortalecimiento Institucional. Falta mas apoyo para el Combate al Delito y

Rehabilitación, Reinserción y Seguridad Penitenciaria, para lograr el sentido de

integralidad de la ESCA.

Conclusiones

5. Es importante destacar los resultados del Proceso de reflexión en donde los países del SICA

recomendaron revisar e incorporar temas nuevos a la agenda de seguridad regional. Se

cuenta con Planes de trabajo de las Subcomisiones de Seguridad.

6. Para la inclusión de un proyecto en el marco de la ESCA, es preciso cumplir con los procesos

del SICA. Deben presentarse al Mecanismo de Coordinación, Evaluación y Seguimiento de la

ESCA y contar con la aprobación de la Comisión de Seguridad de Centroamérica.
5. Formulación conjunta de proyectos y actividades de cooperación

6. Utilización de la institucionalidad para la presentación, apoyo e implementación

7. Gestión conjunta y consideración de instancias regionales y nacionales propias de los países beneficiarios para la

implementación

8. Propiciar el intercambio de información, experiencias de buenas prácticas y lecciones aprendidas

7. Finalmente y aún a pesar de los esfuerzos nacionales que realizan los países de la región,

principalmente con sus propios recursos, Centroamérica sigue demandando y urgiendo el

apoyo de la comunidad internacional para atender el tema de seguridad en el marco de la

responsabilidad común compartida pero diferenciada.

8. Para lograr un nuevo impulso de la ESCA, es necesario fortalecer un diálogo franco y

transparente entre los países del SICA con el Grupo de Países Amigos y Organismos

Internacionales.

Conclusiones
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