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SUGERENCIA PUNTOS DE INTERVENCIÓN SEAEXI 
CONFERENCIA ITALIA-AMÉRICA LATINA 

Roma, 4 y 5 de octubre de 2011 

 

II Sesión: BUENAS PRÁCTICAS PARA LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA: 

ACTUACIONES DE ITALIA PARA APOYAR EL SICA EN EL MARCO DE LA 

ESTRATEGIA DE SEGURIDAD EN CENTROAMÉRICA (17.30 horas) 

 

 

• Saludos protocolares. 

 

• Deseo comenzar mi intervención agradeciendo al Ministerio de Asuntos 

Exteriores y al resto de organizadores su amable invitación para participar 

en este evento bianual, dando así continuidad a la presencia española en 

estos encuentros desde su primera convocatoria.  

 

• Esta Conferencia es una muestra más del interés de Italia por forjar 

unas sólidas relaciones con Iberoamérica y contribuir también al 

acercamiento entre Europa y America Latina. Una iniciativa que se suma a 

otras muy recientes, como la vinculación como socio privilegiado de la 

Región de Lombardía con la Fundación EU-LAC. 
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• En el tema que nos ocupa en este panel debe reconocerse también la 

activa participación italiana, desde el primer momento, en las 

reuniones preparatorias y en la Conferencia Internacional sobre seguridad 

en Centroamérica que tuvo lugar en Guatemala en junio de este año. 

 

• Precisamente, permítanme recordar la reunión informal que tuvo lugar en 

la Misión de España en Naciones Unidas el 24 de septiembre de 2010, 

promovida por el Assistant Secretary para América Latina del 

Departamento de Estado, en aquellos momentos el Sr. Valenzuela, 

actuando mi antecesor, Sr. Juan Pablo de la Iglesia, como co-anfitrión. De 

aquella reunión, a la que se incorporaron los principales donantes en 

Centroamérica, surgió el Grupo de Amigos de apoyo a la Conferencia 

de Seguridad, en el que también se integró Italia, para abordar desde una 

perspectiva conjunta cómo ayudar más eficientemente a los países de la 

región.  

 

• La celebración de la Conferencia Internacional que tuvo lugar en 

Guatemala, los pasados 22 y 23 del pasado mes de junio constituye un 

logro indudable en la promoción de la integración centroamericana. 

Ha supuesto un notable esfuerzo de coordinación de los países de la 

región  para enfrentar un desafío común. Su principal resultado ha sido dar 

el salto cualitativo desde un enfoque bilateral a un enfoque regional que 
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suma esfuerzos y maximiza los resultados a la hora de hacer frente a un 

reto que supera ampliamente el ámbito y las capacidades nacionales.  

 

• En apenas un año hemos recorrido un largo camino. El Grupo de Amigos 

ha trabajado intensamente acompañando a los países centroamericanos. 

El balance de este esfuerzo conjunto es sumamente positivo y así lo 

subrayó recientemente la Ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

de España, la Sra. Jiménez, en la Reunión Ministerial del Grupo de 

Amigos celebrada el pasado 23 de septiembre en Nueva York. 

 

• El firme compromiso de España con la seguridad y el desarrollo de la 

región centroamericana no es nuevo. Así para el periodo 2008-2014, en 

todos los países de la zona y para proyectos relacionados con la seguridad 

y la justicia, nos hemos comprometido con una contribución cercana a los 

€ 150 millones. 

 

En segundo lugar, en 2009, se aprobó el Plan Español de Apoyo a la 

Estrategia de Seguridad de Centroamérica y México – que había sido 

adoptada por los Presidentes centroamericanos en 2007 -, cumpliendo con 

el compromiso anunciado por el Presidente Rodríguez Zapatero en la XVII 

Cumbre Iberoamericana en Santiago de Chile. El Plan Español 

contemplaba  financiar por medio del Fondo España-SICA y el Fondo 
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España-PNUD acciones para el periodo 2010-2013 por un importe de € 8 

millones. 

 

También en 2009, con el objetivo de contribuir activamente al 

fortalecimiento institucional del Sistema de Integración Centroamericano 

(SICA), apoyamos la creación de la Unidad de Seguridad Democrática 

como Secretaría General Técnica de la Comisión de Seguridad de 

Centroamérica del SICA. 

 

Por último, España contribuyó con una subvención por valor de € 570 

mil para la organización y posterior seguimiento de la Conferencia de 

Guatemala. Entre los costes sufragados con cargo a la misma cabe 

señalar la organización del II Foro Regional de la Sociedad Civil y 

Seguridad Democrática en el que participaron expertos y organizaciones 

no gubernamentales españolas y que se celebró la víspera de la 

Conferencia Internacional de Guatemala. Además, España ha destacado 

un experto del Ministerio del Interior en la Unidad de Seguridad 

Democrática del SICA para  apoyar la definición, formulación, 

seguimiento y evaluación de las intervenciones regionales adoptadas en el 

marco de la Conferencia. 
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• Estamos ya ante una nueva etapa en la que debemos reafirmar nuestro 

apoyo y compromiso con los resultados de la Conferencia de Guatemala. 

En el caso de España, hemos comunicado ya a la Secretaría General del 

SICA y a la Presidencia pro tempore salvadoreña nuestra voluntad de 

asumir financieramente dos proyectos del portafolio aprobado 

entonces. Estos proyectos están centrados en el eje del fortalecimiento 

institucional que consideramos un elemento esencial para poder 

desarrollar una lucha eficaz contra la violencia desde un enfoque regional y 

en cuya formulación estamos cooperando con el equipo centroamericano 

responsable. 

 

A lo anterior hay que sumar los fondos por valor de más de € 38 

millones en proyectos nacionales en el ámbito de la seguridad en todos 

los países del Sistema y en proyectos regionales del propio SICA, que 

España ya ha comprometido para este ejercicio 2011. 

 

• Además, en la misma línea, vamos a reformular, en los próximos meses, 

el Plan de español de Apoyo a la Estrategia de Seguridad para el 

periodo 2012-2013, adaptándolo a los contenidos y necesidades de la 

nueva Estrategia. 
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• España quiere acompañar esta nueva etapa respetando plenamente 

los procedimientos y dinámicas que definan los propios países 

centroamericanos y la Secretaría General a los que consideramos 

verdaderos actores y principales impulsores de este proceso. Destacable 

ha sido el papel de liderazgo que la Secretaría General del SICA asumió 

desde el comienzo y que debe consolidar su papel impulsor del proceso de 

integración centroamericana, así como el trabajo de las Presidencias pro-

témpore, ejercida en este semestre por El Salvador, que se suma al 

realizado por los países centroamericanos, para lograr una rápida puesta 

en marcha de la nueva Estrategia de Seguridad.  

 

• En lo que se refiere a los próximos pasos para el seguimiento de la 

Estrategia, España es partidaria de un adecuado mecanismo conjunto 

de evaluación y seguimiento de las acciones que surjan en ejecución del 

portafolio de proyectos y queremos, junto a Canadá y aquellos donantes 

que lo deseen, liderar el eje de fortalecimiento institucional, 

contribuyendo a coordinar las actuaciones y facilitar la interlocución con 

la Secretaría General del SICA y los países centroamericanos. 

 

• Los avances conseguidos desde que hace apenas un año se conformara 

el Grupo de Amigos y, fundamentalmente, los logros alcanzados en la 

Conferencia en Guatemala muestran que hemos dado un salto cualitativo 
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en la forma de abordar la luchar contra la violencia y la inseguridad. La 

región se presenta hoy más unida y con un discurso común basado en 

los principios de responsabilidad compartida y diferenciada, de suma de 

los recursos regionales a los de carácter bilateral  y con un enfoque 

regional y de concentración de todos los esfuerzos en torno a un portafolio 

de 22 proyectos. 

 

• España valora altamente el compromiso y esfuerzo centroamericano en 

esta nueva etapa que vamos a apoyar con entusiasmo y confianza en la 

región, un compromiso y un esfuerzo que también la comunidad 

internacional e Italia, particularmente, deben valorar y apoyar. 

 

Roma, 5 de octubre de 2011 


