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Visiones sobre Centroamérica y la 
integración regional
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Valoración general

Graves efectos de 

la pandemia.

Bicentenario de la 

Independencia encuentra a la 

región en una compleja 

situación.

Tendencias desfavorables 

del desarrollo humano y la 

democracia durante la segunda 

década del siglo XXI.



Región cerró la segunda década del siglo XXI sumida en la peor 
crisis de las últimas tres décadas.

Impulso integracionista inaugurado a finales del siglo 
pasado generó logros tangibles de desarrollo 
humano, pero muestra claras señales de 
agotamiento político.

Identidades regionales son claves para fortalecer el apoyo 
ciudadano a la integración.



Falta de compromiso de los estados miembros agudizó 

los problemas endémicos del diseño institucional y la 

operación del SICA 

Integración regional: logros tangibles 
pero agotamiento político
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Cantidad de reuniones presidenciales, por año

Fuente: Estado de la Región con datos de SICA, 2019 y SICA, 2020. 

Falta de compromiso de los países miembro



Falta de compromiso
de los Estados

Deficitarias: CCAD, 
Cepredenac, ICAP, 
SISCA

Autosostenibles: BCIE, 
Cocesna, CRIE, EOR del 
Mercado Eléctrico Regional

Morosidad en el pago de las 
cuotas (inestabilidad e 
incertidumbre)

Cuotas cubren apenas la 
mitad del presupuesto 
(2014)



286 921 735

a/ El Sicor clasifica y registra los proyectos en seis ejes temáticos: ambiental, económico, educación y cultura,
político, seguridad y social. Para este cuadro se han unido el eje de Educación y Cultura con el eje Social.
Fuente: Solano et al., 2021 con base en Sicor, 2020.

8.3%

Seguridad
democrática

138 319 153 112 963 33959 522 913121 613 665

16.9%
Integración

social

15.7%
Fortalecimiento

institucional

19.2%
Integración
económica

Cambio climático y 
Gestión integral 

del riesgo

39.9%

Dólares

Presupuesto de los proyectos de cooperación registrados en el SICORa/, según eje de 
integración. 1992-2020

Dependencia de la cooperación internacional para financiar costos operativos
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Instrumentos Define recursos Define mecanismos de seguimiento y evaluación

Cantidad de planes, estrategias o políticas regionales aprobados, por ejea/

a/ No se incluyen los datos de los años 2000 y 2001.
Fuente: Estado de la Región con base en Solano et al., 2021 y el sitio WEB del SICA.

Falta de mecanismos de seguimiento y evaluación



Pese al insuficiente apoyo de los Estados miembros, 

existen ámbitos de la integración con capacidades 

institucionales robustas y logros tangibles 

Integración regional: logros tangibles 
pero agotamiento político



Logros y beneficios del proceso de integración

Registro 
sanitarios

Normativa y 
protocolos de 
seguridad

Código y reglamento 
aduanero

Unión Aduanera 
(Honduras, El Salvador 
y Guatemala)

Tarifas aéreas Inversión en infraestructura 
y equipamiento

Compra 
conjunta de 
medicamentos

Beneficios 2011-2017 
ahorro 72 millones de 
dólares

2018 12,4 millones de 
dólares, US$482.45 por 
cada dólar 



Logros y beneficios del proceso de integración

Mercado 
eléctrico regional

Guatemala y 
Panamá vendedores 
netos

El Salvador comprador 
neto (Honduras y 
Nicaragua)

SIEPAC

AA Standard 
& Poor’s

7,703 millones 
de dólares 2019

81.6% sector 
público



En las áreas de la integración con mejor desempeño se 

lograron concretar apoyos efectivos a los países, pero no 

fue suficiente para que los estados cooperaran de manera 

sostenida en el manejo de la crisis inducida por la pandemia

Integración regional: logros tangibles 
pero agotamiento político



Acciones efectuadas por la institucionalidad del SICA, por resultado. Marzo-setiembre, 2020

Fuente: Fuente: Piedra , 2021 con datos recolectados del SICA.

Acciones se concentraron en la coordinación con otras instituciones regionales



Avance de la vacunación al 7 de julio, 2021

Fuente: Estado de la Región con base en Our World in Data, 2021. 

Importante rezago y brechas en la vacunación



Región cerró la segunda década del siglo XXI sumida en la peor 
crisis de las últimas tres décadas.

Impulso integracionista inaugurado a finales del siglo pasado 
generó logros tangibles de desarrollo humano, pero muestra 
claras señales de agotamiento político.

Identidades regionales son claves para fortalecer el 
apoyo ciudadano a la integración.



Amplio respaldo de la población regional a la 

integración económica puede dar fundamento a una 

identidad compartida 

Identidades son clave para 
fortalecer integración regional
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Intensidad de la vocación integracionista de las personas que respondieron el Test Identidades

(porcentajes)

Fuente: Fernández y Guzmán, 2021, con datos del Test Identidades, ERCA.

Importante proporción de personas con vocación integracionista



República Dominicana

Panamá

Nicaragua

Honduras

Guatemala

El Salvador

Costa Rica

Belice

C1: "integracionistas plenos" C2: "integracionistas socioeconómicos" C3:  "integracionistas selectivos"

Distribución de los clústeres de apoyo a la integración regional, por país. 2021
(porcentajes)

Fuente: Fernández y Guzmán, 2021, con datos del Test Identidades, ERCA.
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Fuerte apoyo a la integración



Apoyo a la democracia favorece respaldo a visiones mas 

profundas de integración 

Identidades son clave para 
fortalecer integración regional



Distribución de los conglomerados de disposición integracionista en el eje ideológico del tipo de gobierno, a partir 
de las respuestas del Test Identidades. 2020
(porcentajes)

Fuente: Fernández y Guzmán, 2021, con datos del Test Identidades, ERCA.

Apoyo a la democracia favorece respaldo a visiones más profundas de integración



Ante regresiones en el desarrollo humano 
sostenible y la democracia y para remediar 
el agotamiento político de la integración 
regional… 

¿Qué hacer?



Aprender del pasado

No perder la esperanza

Responsabilidad indelegable y 

determinante de líderes

Evitar convertir aspiraciones en 

frustración.

Es tiempo de actuar



Consulte los textos completos del

Sexto Informe Estado de la Región 2021
y otros productos de investigación en este link
https://estadonacion.or.cr/informe/?id=332ae9fc-d7c0-4886-a8cd-b67ea5f0ac38

Alberto Mora Román
Coordinador de investigación
Informe Estado de la Región
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