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ANTECEDENTES

La Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, ha iniciado su relación 
de cooperación con el Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, a partir 
del año 2000. 

Entre 2000 y 2021, JICA envió varios expertos a la Secretaría General del SICA 
(SG-SICA) con el fin de establecer una relación estrecha entre ambas 
instituciones, a través de formulación de proyectos regionales que contribuyan a 
la integración regional. 

Un hito importante fue el acuerdo sobre el Plan de Acción Quinquenal para la Co-
operación Regional entre 2015 y 2020, formalizado a través de una Ayuda Memo-
ria firmada por SG-SICA y JICA en el año 2015. Este nuevo instrumento ha permiti-
do a ambas instituciones mejorar la planificación, enfocando los recursos en los 
temas prioritarios, involucrando a distintas secretarías técnicas e instancias del 
SICA.

Los temas prioritarios fueron:

Movilidad y Logística

Adaptación de la infraestructura al cambio climático

Conservación de la Biodiversidad y los humedales

Igualdad y equidad de género

Desarrollo rural territorial
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MOVILIDAD Y LOGÍSTICA
Los países miembros del SICA decidieron formular la “Política Marco Regional de 
Movilidad y Logística” (PMRML), aprobada en el año 2017 por los Jefes de Estado 
y de Gobierno del SICA. Esta normativa tiene como principal objetivo armonizar, 
sistematizar y unificar a los seis países (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nica-
ragua, Costa Rica y Panamá) en el campo de la movilidad y la logística como un 
marco de política superior en el ámbito regional. Para apoyar esta iniciativa, JICA 
invitó a las altas autoridades de los seis países relacionados a transporte, movili-
dad y logística a visitar a Japón en el año 2016 y conocer las experiencias de ese 
país como un insumo para la elaboración de la PMRML.

En base a la PMRML, JICA ha apoyado en los siguientes proyectos y acciones 
regionales en coordinación con la Dirección de Transporte, Infraestructura y 
Logística de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA):

•  Estudio para la recopilación de información y datos sobre la movilidad y logísti-
ca en Centroamérica (informe final elaborado en marzo de 2017)

•  Proyecto para el Fortalecimiento de las Capacidades en la Elaboración del Plan 
Maestro Regional Indicativo de Movilidad y Logística para el Desarrollo Económi-
co Regional Sostenible en el Marco de la Integración Económica Centroamerica-
na (período de ejecución desde junio 2019 hasta julio de 2023)

•  Curso regional para el desarrollo de las capacidades de la gestión logística y 
transporte para la integración económica de Centroamérica (ejecutado en el 
marco de Japan-Mexico Partnership Programm, JMPP, desde el año fiscal 
japonés 2019 hasta 2021)

El resultado del estudio arrojó la necesidad de elaboración de un Plan Maestro 
Regional en el tema de movilidad y logística como una herramienta de implement-
ación de los ejes de intervención de la PMRML. Para apoyar elaboración de dicho 
Plan se inició el proyecto con los siguientes resultados esperados: 1) Elaboración 
del Plan Maestro Regional Indicativo de Movilidad y Logística para el Desarrollo 
Económico Regional Sostenible en el marco de la Integración Económica 
Centroamericana hacia 2035; y 2) Desarrollo de capacidad institucional y del 
personal para la implementación del Plan Maestro.
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ADAPTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AL CAMBIO CLIMÁTICO
El Consejo Sectorial de Ministros de Transporte de Centroamérica, COMI-
TRAN se ha priorizado dentro de las áreas estratégicas que aborda COMI-
TRAN la reducción de la vulnerabilidad de su infraestructura, con la inclusión 
temática de la adaptación al cambio climático y gestión del riesgo.

Desde el año 2016, JICA inició un trabajo conjunto con el COMITRAN y la 
SIECA, a fin de desarrollar normativas que vinculen variables de gestión de 
riesgo y cambio climático en el diseño y planificación de proyectos viales, 
ayudando a reducir la vulnerabilidad de la región y mejorar su resiliencia ante 
los fenómenos naturales que se presentan año con año.

Por otro lado, con el financiamiento y apoyo técnico de JICA y las gestiones 
y esfuerzos del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) de El 
Salvador, se ejecutó el Proyecto para Desarrollo de Capacidades de la Direc-
ción de Adaptación al Cambio Climático y Gestión Estratégica del Riesgo 
(DACGER) para el Reforzamiento de la Infraestructura Pública, conocido 
como “Proyecto GENSAI”. En el marco de este proyecto, JICA, en coordi-
nación con el COMITRAN y SIECA, brindó el apoyo técnico y financiero para 
elaborar tres manuales regionales como sigue:

       Manual de Consideraciones Técnicas Hidrológicas e Hidráulicas para la 
Infraestructura Vial en Centroamérica (primera edición: 2016, segunda 
edición: 2021)

        Manual de Consideraciones Geotécnicas y Sísmicas con Enfoque de 
Gestión de Riesgos para la Infraestructura Vial Centroamericana: Tema, 
Taludes (primera edición 2019)

        Manual Centroamericano de Lineamientos para la Planificación y Diseño 
de Puentes y Obras de Paso, con Enfoque de Adaptación al Cambio Climáti-
co y Gestión de Riesgo (primera edición 2021)
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CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS HUMEDALES
En 2016 JICA realizó un estudio de recolección de datos en los ocho países de SICA en el tema de conservación de 
ecosistemas y humedales. Además, las altas autoridades de los países miembros del SICA en el sector han sido invitadas 
al Japón en 2017, con el fin de conocer las experiencias del Japón en esa materia. En consecuencia, el 19 de junio de 
2018 se firmó un Registro de Discusiones entre JICA y los representantes de los países de  Comisión Centroamericana 
de Ambiente y Desarollo (CCAD), para así ponerse de acuerdo el concepto del Proyecto de Desarrollo de las Capaci-
dades en Manejo y Conservación Integral de la Biodiversidad a Nivel Regional en la Región del SICA, en alineación con 
la Estrategia Regional Ambiental Marco 2015-2020 (ERAM2015-2020). Dicho proyecto comenzó en marzo de 2019 con 
una duración de 5 años, con el siguiente objetivo y resultados esperados:

Objetivo: Se fortalecerán las capacidades en manejo y conservación integral de la biodiversidad nacional y regional, en 
los países que conforman la Región del SICA. 

Resultados Esperados: 
1) Construcción de una plataforma informática regional para el manejo y la conservación integral de la biodiversidad en 
los países que conforman la Región del SICA; 

2) Socialización de los resultados de los Proyectos Piloto como buenas prácticas y lecciones aprendidas con el enfoque 
de pequeña escala de comunidades locales y pueblos indígenas, desde la perspectiva del desarrollo sostenible, y 
propuestas para la implementación de la política regional y las políticas nacionales;

3) Fortalecimiento de la capacidad regional de organización y recursos humanos para la conservación y utilización de la 
biodiversidad en coordinación con el SICA-CCAD.

Con respecto al Resultado Esperado 1, ya se estableció “Observatorio Ambiental Regional” (https://www.sica.int/oar/ini-
cio) en colaboración con otros proyectos de CCAD. Sobre el resultado 2, se implementarán proyectos piloto en zonas 
transfronterizas como: Selva Maya (entre Belice y Guatemala), Golfo de Fonseca (entre El Salvador, Honduras y Nicara-
gua), La Amistad (entre Costa Rica y Panamá), y Montecristi en República Dominicana. Para el Resultado Esperado 3, 
JICA realizó el Programa de Co-creación de Conocimiento “Conservación de los Ecosistemas a través de la Gestión 
Colaborativa en las Áreas Protegidas” en Costa Rica y Japón, invitando a los participantes de los 8 países de la CCAD 
en el 2019. Además se ejecuta un curso virtual “Conservación Participativa de la Biodiversidad” en el 2022.
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IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO
La equidad para el logro de la igualdad de las mujeres es una de las prioridades del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA). Dos hitos importantes en esta ruta han sido la conformación del Consejo de Ministras de la 
Mujer de Centroamérica y República Dominicana (COMMCA) en el año 2005, su creación de la Secretaría Técnica del 
COMMCA en 2007 y la aprobación y lanzamiento de la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género del SICA 
(PRIEG/SICA) en diciembre del 2013.

JICA y la Secretaría Técnica de la Mujer del COMMCA (STM-COMMCA) firmaron una carta de Expresión de Interés en 
junio de 2015, donde acordaron desarrollar un proceso de intercambio de buenas prácticas, promover la gestión del 
conocimiento, y contribuir a estrechar las relaciones de cooperación y coordinación entre JICA y la STM-COMMCA, para 
trabajar en temas relacionados con la tutela, respeto y promoción de los derechos humanos de las mujeres, facilitando 
acciones para la implementación de la PRIEG. Asimismo, JICA y la Presidencia Pro Tempore de COMMCA firmaron una 
Ayuda Memoria en diciembre de 2015, con el objetivo de establecer y firmar un marco de cooperación para coordinar 
iniciativas que contribuyan al cumplimiento y avance de la PRIEG, específicamente en el Eje Estratégico de Autonomía 
Económica. 

Como parte de toda esta cooperación, JICA realiza “Estudio sobre la autonomía económica de las mujeres en 
Centroamérica y República Dominicana” en el año 2016, cuya recomendación incluye el establecimiento de un sistema 
regional de monitoreo y evaluación de la PRIEG.

En febrero de 2017, JICA invitó a altas autoridades y oficiales responsables de la autonomía económica de la mujer de 
los países miembros de COMMCA a Japón, con el objetivo de brindarles oportunidades de conocer las experiencias y 
actividades desarrolladas en Japón y trazar una hoja de ruta para fortalecer la autonomía económica de las mujeres de 
la región, alineada con las políticas regionales. Según lo acordado durante esa visita a Japón, JICA diseñó un curso 
especialmente dirigido a los países del SICA con el fin de compartir la experiencia de Japón en el tema de apoyo a la 
autonomía económica de las mujeres.

A partir del año fiscal japonés 2017, JICA ha impartido el curso sobre empoderamiento económico de mujeres a través 
de negocios durante cinco años consecutivos capacitando el total de 53 participantes de los países miembros y de las 
instancias del SICA. Además, en noviembre de 2021 JICA asignó una experta para apoyar el establecimiento de un siste-
ma de monitoreo y evaluación de la PRIEG, quien trabajará con STM-COMMCA y países miembros durante dos años.
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DESARROLLO RURAL TERRITORIAL
La cooperación de JICA en esta temática comenzó en torno a la promoción de la Estrategia Centroamericana de Desar-
rollo Rural Territorial (ECADERT), que responde a una necesidad de las sociedades centroamericanas de enfrentar 
obstáculos estructurales a un desarrollo nacional sostenible e incluyente, para lo cual es fundamental el desarrollo 
integral de sus territorios rurales. Los territorios, como espacios socio-geográficos construidos históricamente, están 
asociados a la identidad cultural de sus habitantes y comunidades.

En el año 2016, JICA realizó un estudio centrado en el Componente 1 de la ECADERT: “Institucionalidad para el Desarrol-
lo Rural Territorial (DRT)” en colaboración con FAO. El objetivo de la investigación conjunta fue presentar una propuesta 
de lineamientos para una eventual Cooperación Técnica JICA-FAO en el ámbito regional de SICA, complementaria y 
consistente con las propuestas de lineamientos y recomendaciones para cada uno de los paises. 

Después de concluir el estudio, la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano (SE-CAC) solicitó a 
JICA un experto sobre desarrollo rural y agrícola, quien llegó en diciembre de 2021 a trabajar en la sede de la SE-CAC 
(Costa Rica), con una misión de dos años. 

Fotos: Noemy Coto
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