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Análisis sistemático y propuestas a la reforma institucional
del SICA. Especial referencia al proceso de toma de
decisiones y el reparto de competencias de sus
órganos centrales

Introducción
La configuración político jurídica institucional actual del SICA, posee una incoherencia respecto al orden interno de sus Estados miembros (EM), la real vigencia y eficacia
de lo regulado en sus instrumentos y la práctica política en la dinámica de sus relaciones y una poco estimable representatividad y participación democrática de la
sociedad en el proceso, lo cual dificulta la organización del sistema mismo, la atención de la multidimensionalidad de temas vinculados con la
integración y el desarrollo, la determinación
de la jerarquía de los órganos existentes, la
representatividad de los EM, la toma de
decisiones y la atribución de competencias
expresas.

Metodología
La investigación es de corte documental
argumentativa, la metodología utilizada en el caso de
estudio, radica en la sistematización de los elementos que caracterizan la
arquitectura institucional del SICA y los cuatro episodios de reformas identificados, en
cuanto al proceso de toma de decisiones y el reparto de competencias con el objetivo
de realizar propuestas.

Resultados
• Es impostergable la definición y materialización armonizada, tanto en el ordenamiento
jurídico regional como en el nacional, de competencias explícitas para el SICA, que den
soporte y seguridad al cumplimiento de los mandatos y actos normativos, que permitan la
concretización de su labor institucional y la garantía de los
intereses regionales.
• Los logros más estimables de los episodios de reformas analizados, están más orientados a un ordenamiento institucional de tipo gerencial, que involucra la existencia de agendas, planes de acción y
operativos. Los programas y proyectos auspiciados
por la cooperación internacional, han sido trascendentales en este sentido, lo que hace necesario
garantizar la continuidad de los mismos, su capitalización, publicación y proceso de consulta, para
obtener logros más profundos en la institucionalidad
del SICA.
• Debido a la dependencia financiera del sistema, es importante tomar decisiones sobre una
agenda y política estratégica regional para la producción sostenible de recursos para el SICA,
y su racional implementación presupuestaria, acorde con las necesidades regionales
esenciales.

