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Reducción de flujos AOD

De los 8 países miembros del SICA, 

2 se encuentran clasificados como renta alta, 

6 como renta media 

1. Retirada de AOD bilateral por clasificación (PRM) 

2. Brechas estructurales

3. Efectos pandemia 

4. Ubicación geográfica vulnerable a: 

1. Desastres naturales

2. Seguridad transnacional 

3. Crimen organizado 

4. Migración

5. Potencial de canalizar recursos regionales



Socios del SICA
Período 2014 – 2021 
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Alemania Unión Europea ROC (Taiwán) España

• 38 observadores

• 15 mecanismos de cooperación 



Mandatos de Presidentes y Acuerdos de Consejos de Ministros 

Mecanismo de 

Gestión, 

Coordinación e 

Información de la 

Cooperación 

Regional del SICA

Declaración de 

Managua 

emanada en la 

XLVIII Reunión 

Ordinaria de Jefes 

de Estado y de 

Gobierno de los 

Países Miembros 

del SICA

II Foro de Alto 

Nivel sobre 

Eficacia y 

Tendencias de la 

Cooperación 

Regional del SICA

2013 2016 2017
Cooperación intrarregional

Es aquella cooperación que se 

concreta entre los países 

miembros del SICA con base 

en el intercambio de mejores 

prácticas, incluyendo la 

posibilidad de realizar 

intervenciones de triangulación 

para su financiamiento

8 países miembros

42 secretarías e instancias técnicas



Mandatos de Presidentes y Acuerdos de Consejos de Ministros 
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Sur y Triangular 
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Base jurídica

Gestión, 

Coordinación e 

Información de la 

Cooperación



¿Porqué un fondo? 

Factibilidad 
Fondo 

Innovación 

Agenda Internacional 

Valor agregado

Integración
Contribución a la 

integración regional para 
el cumplimiento de sus 

objetivos

Cumplimiento de los 
compromisos asumidos en 
espacios como el PABA + 40

Capacidad de diálogo 
intrarregional, base legal 

flexible, existencias de 
recursos técnicos e 

instrumentos regionales 

Un espacio multinivel, multi 
actor, gestión del 

conocimiento, fortalecimiento 
de la planificación regional, 

creación de una comunidad 
de buenas prácticas 



¿A dónde vamos? y ¿Dónde estamos? 
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conceptual y 
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Socialización de 
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Fase de 
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Constitución de 

comunidad de 

buenas prácticas



Fundamentos conceptuales

Contemplar perspectiva de género, DDHH, la inclusion y 
gestion del conocimiento  

Coadyuvar al logro de los objetivos 
regionales sectoriales e intersectoriales 

Responder al marco global de Desarrollo

Pilares de la Integración

Políticas e instrumentos 
normativos regionales

Agenda 2030

Principios Transversales

Alineación a las prioridades de la agenda integracionista



Características del Fondo



Conclusiones

La Cooperación Sur Sur no sustituye a la cooperación Tradicional. Es importante la puesta 

en valor de la riqueza técnica, buenas prácticas y transferencia de tecnologías con las 

que cuenta la región tanto a nivel de Estados Miembros como las instituciones del SICA

El SICA es plataforma natural para mantener canales de cooperación abiertos, por 

su alcance y su arquitectura institucional y normativa, esto permite el 

posicionamiento y profundización del rol dual. 

Mecanismo flexible y abierto. 

Instrumento innovador con visión regional que busca una mayor 
promoción de programas, proyectos y acciones de Cooperación Sur 

Sur y Triangular. No se concibe como contenedor de recursos 
financieros sino que se concibe como un instrumento regional 

Plataforma que procura el incremental el diálogo y creación de una 
comunidad de buenas prácticas



Gracias por su atención

Carmen María Marroquín Orellana
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