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El Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA)



a. Antecedentes

• La ODECA creada con la suscripción de la Carta de la

Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) de

San Salvador, 14 de octubre de 1951.

• El 13 de diciembre de 1991 en el marco de la XI Reunión

de Presidentes Centroamericanos, se suscribe el

Protocolo de Tegucigalpa que dio origen al Sistema de

Integración Centroamericana (SICA) y entra en

funcionamiento el 1 de febrero de 1993.

• Sede oficial: San Salvador, El Salvador.



b. Objetivo y propósitos

Objetivo Fundamental

La realización de la integración de Centroamérica, para

constituirla como Región de Paz, Libertad, Democracia y

Desarrollo (Art. 3 – Protocolo de Tegucigalpa)

Propósitos

• Consolidar la democracia y fortalecer sus instituciones.

• Impulsar un régimen amplio de libertad que asegure el

desarrollo pleno y armonioso del individuo y de la sociedad

en su conjunto.

• Lograr un Sistema regional de bienestar y justicia económica

y social para los pueblos Centroamericanos.

• Alcanzar una unión económica y fortalecer el Sistema

financiero Centroamericano, entre otros.



c. Pilares de Integración
- Marco jurídico



d. Países miembros

Países miembros:

• Belice

• República de Guatemala

• República de Honduras

• República de El Salvador

• República de Nicaragua

• República de Costa Rica

• República de Panamá 

• República Dominicana



e. Estructura organizativa



El COMISCA y 
su Secretaría Ejecutiva



a. Marco político, jurídico y de acción

El COMISCA surge en el contexto del Tratado de

Integración Social (TISCA) e inicia su labor como

órgano rector garante de la Salud regional.

Artículo 3 – Consejo de Ministros de Salud de

Centroamérica y República Dominicana (COMISCA):

Órgano del SICA integrado por los Ministros de Salud

de Centroamérica y República Dominicana a quienes les

compete analizar y decidir sobre los ámbitos

relacionados con el sector salud regional en el marco

de la integración centroamericana



Protocolo de Tegucigalpa:

● Artículo 16: “... corresponde al Consejo de

Ministros dar el seguimiento que asegure la

ejecución eficiente de las decisiones

adoptadas por la REUNIÓN DE PRESIDENTES

en lo que concierne a su ramo…”

● Artículo 19: “Los Consejos de Ministros

responsables de otros sectores tendrán la

responsabilidad del tratamiento de los

asuntos de su competencia”

Reglamento de Organización y Funcionamiento

del COMISCA y de la SE-COMISCA

● Artículo 6: “El Consejo de Ministros de Salud

de Centroamérica y República Dominicana es

el órgano del SICA en materia de salud”

● Artículo 20: “La Secretaría Ejecutiva del

COMISCA es la instancia técnica que

representa la institucionalidad del COMISCA

en el marco del SICA, responsable de

implementar las decisiones del Consejo, ser el

vínculo entre cooperantes, comisiones

técnicas y el COMISCA y ser portavoz del

Consejo ante la SG SICA en aquellos casos en

que así le sea instruido por el COMISCA”



b. La Secretaría Ejecutiva del COMISCA

La SE-COMISCA fue creada el 10 de septiembre de 2007;

por medio del Acta de cooperación entre la Secretaría

General del SICA y la Secretaría Ejecutiva del COMISCA.

Artículo 20- Reglamento COMISCA 01

Reglamento de Organización y Funcionamiento del

COMISCA y su Secretaría Ejecutiva.

Instancia ejecutiva y técnica permanente que representa la

institucionalidad del COMISCA en el marco del SICA,

responsable de implementar las decisiones del Consejo, ser

vínculo entre cooperantes, Comisiones técnicas y el

COMISCA y ser el portavoz del Consejo en aquellos casos

en que así le sea instruido por el COMISCA.



c. Principales 
Instrumentos 

estratégicos del 
COMISCA



d. Marco Estratégico: 
Pensamiento estratégico de la SE-COMISCA



e. Marco Estratégico: Valores de la SE-COMISCA





g. Organización Institucional
Reglamento COMISCA 01-2017 adoptado el 5 de diciembre de 2017



h. Áreas de trabajo de 
la SE-COMISCA



i. Instancias Operativas Regionales









j. Foro Intersectorial Regional para la Salud de 
Centroamérica y República Dominicana (I)

• Es el espacio de análisis y formulación de propuestas técnicas,

las que serán insumo para el análisis y decisión política y

estratégica en el seno de los Consejos de Ministros del SICA y

particularmente en el Consejo de Ministros de Salud de

Centroamérica y República Dominicana.

• Se enmarca en las Normas Generales de Organización y

Funcionamiento del Foro Intersectorial Regional para la Salud de

Centroamérica y República Dominicana, aprobadas en la XLVI

Reunión del COMISCA, realizada en San José, Costa Rica, el 22 de

junio de 2017.



Su naturaleza intersectorial está vinculada al abordaje

de la Determinación Social de la Salud y la Equidad;

mandatado en la Declaración de San Salvador ̈Hacia

la Equidad y Justicia Social” suscrita por el COMISCA

en la XLIII Reunión Ordinaria.

j. Foro Intersectorial Regional para la Salud de Centroamérica y República 
Dominicana (II)



k. Alianzas y cooperación

• OPS

• CDC

• Proyecto Mesoamérica

• Sistema de Naciones Unidas

• República de China (Taiwán)

• República de Turquía

• Banco Interamericano de Desarrollo-Iniciativa Salud Mesoamérica

• Agencia Andaluza de Cooperación (AAC)

• Agencia Española de Medicamentos (AEM)

• Fondo Mundial

• ORAS CONHU

• ISAGS-UNASUR






