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Un plan social para la
recuperación y reconstrucción
de América Central y República
Dominicana en el marco
de la integración regional
SUPERAR LA CRISIS
Y ENFRENTAR DESAFÍOS
COMUNES EN LA REGIÓN SICA
Recuperar la senda del crecimiento y el desarrollo es un reto prioritario de los países del
Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA), tras los efectos negativos provocados
por la pandemia por la Covid-19, a los que
suman los desastres causados por las tormentas Amanda y Cristóbal y los huracanes Eta e
Iota que azotaron la región en 2020.
A raíz del impacto económico y social de
estos acontecimientos, la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA), con
el apoyo del Programa EUROsociAL+, coordinó la elaboración del Plan para la Recuperación,
Reconstrucción Social y Resiliencia (Plan 3R).
El Plan —que incorpora los resultados de un
proceso de consulta con los países— se articula en 3 ejes de acción, que son: (1) la protección social y la seguridad alimentaria, (2) el
empleo y la empleabilidad, y (3) el desarrollo
urbano sostenible. Cada eje se compone de
un conjunto de proyectos estratégicos conformados por acciones transformadoras que
pretenden dar respuestas a problemáticas
priorizadas por los países para impulsar su reactivación y recuperación en la esfera social.
La decisión del Plan fue liderada por el
Consejo de Ministros y Ministras de la Integración Social (CIS), con la participación de las
autoridades del Consejo de Ministros y Ministras de Trabajo (CONMITRAB) y el Consejo
Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos (CCVAH). El proceso de formulación contó con la asesoría, además de EUROsociAL, de la FAO, la OIT y ONU-HÁBITAT.
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El Plan 3R destaca por su integralidad y su enfoque
de género. Con él se pretende mejorar los servicios básicos de
salud, educación y cuidados, además de crear condiciones
para generar empleo y mejorar la empleabilidad.
Anita Zetina, Secretaria General de la SISCA.

SISCA - Jefes de Estado y de Gobierno del SICA respaldan la política social integral
y el Plan 3R de Centroamérica.

Ejes del Plan 3R

Proyectos estratégicos

1. Protección social
1. Protección social.
2. Empleo y empleabilidad.
2. Servicios de cuidados.
3. Asentamientos informales y desarrollo urbano 3. Servicios de empleo y generación
sostenible.
de empleabilidad.
4. Cadenas de valor.
5. Mejoramiento integral de barrios.
6. Mapeo de asentamientos informales.
7. Planificación urbana sostenible.

Esta iniciativa es a su vez un instrumento para la implementación de la Política
Social Integral Regional de la Integración
Centroamericana (PSIR-SICA 2020-2040),
la cual persigue la reducción de la desigualdad en todas sus manifestaciones,
la erradicación del hambre y la disminución de las brechas sociales, territoriales y de género. Para Francesco Chiodi,
Coordinador del Área de Políticas Sociales
de EUROsociAL+, “la PSIR es la principal
referencia en el ámbito social de la integración centroamericana”.

SISCA - Plan 3R
En opinión de Anita Zetina, Secretaria
General del SISCA, “el Plan 3R destaca por
su integralidad y su enfoque transversal de
género, junto con asumir la lucha contra el
cambio climático”. Con el Plan 3R se pretende mejorar los servicios básicos de salud,
educación y cuidados, y además, crear condiciones adecuadas para generar empleo y
mejorar la empleabilidad en la región.

RESPALDO MINISTERIAL
E INSTITUCIONAL
Se ha registrado un amplio consenso político y
entusiasmo alrededor del Plan y de sus ideas
fundantamentales. Los Presidentes de la región,
en su IV reunión ordinaria celebrada el 24
de junio de 2021, expresaron su apoyo al Plan.
Otro importante respaldo se recibió en octubre
de 2021 en el marco de la IV Reunión de la
Conferencia Regional sobre Desarrollo Social
de América Latina y el Caribe. En esa oportunidad, la Presidencia Pro Tempore del Consejo de
la Integración Social Centroamericana (CIS),
ejercida por el Ministerio de Desarrollo Social
de Guatemala, subrayó el Plan 3R como parte
de los esfuerzos que se realizan a nivel regional
para la generación de resiliencia, no solo frente a
los efectos provocados por la COVID-19, sino
también tomando en cuenta la vulnerabilidad
climática de la región.
Paralelamente a la elaboracion del Plan 3R,
el Consejo de Ministras y Ministros de

La PSIR-SICA y el Plan 3R son instrumentos importantes
porque marcan el rumbo, representan una brújula, definen un
horizonte valórico, pero también programático, que los países
de Centroamérica y la República Dominicana pueden seguir.
Francesco Chiodi, Coordinador del Área de Políticas Sociales
del Programa de la Unión Europea EUROsociAL+

Trabajo de Centroamérica y República Dominicana (CMTCARD) ha elaborado su Plan
de Acción. Este último, que busca promover
el trabajo decente para la reactivación económica, se alinea a los objetivos del eje 2 del plan
3R.
Al mismo tiempo, en el último cuatrimestre
de 2021, el Plan3R fue difundido y compartido en diversos espacios de diálogo, en particular la Sesión solemne de la Asamblea Plenaria del PARLACEN en conmemoración al
Bicentenario de Independencia de Centroamérica el 14 de septiembre; el Foro Virtual Regional: la Integración Social Centroamericana en
el proceso de recuperación y reconstrucción social de la región SICA, organizado por la SISCA,
con el apoyo de EUROsociAL, el 7 de octubre; y el V Foro Consultivo de la Política Centroamericana de Gestión de Riesgo de Desastres
(PCGIR) en octubre, y en el que se puso énfasis en los proyectos del eje 3: Asentamientos
Informales y Desarrollo Urbano Sostenible.
El Plan 3R también fue socializado en el
panel “La agenda de vivienda en Centroamérica y República Dominicana, México y Colombia: promoviendo el diálogo y la colaboración entre países”, en el marco de la Trigésima
Asamblea General de Ministros y Autoridades
Máximas de Vivienda y Urbanismo de América Latina y el Caribe; y asimismo, en la reunión
preparatoria de la Presidencia Pro Témpore
de Panamá para el primer semestre de 2022,
en diciembre de 2021.

Según el Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social de Costa Rica, Sr. Juan Luis Bermúdez, para su consolidación e implementación,

“el Plan 3R necesita del acompañamiento tanto del sector privado de la región, las organizaciones sociales de base de las comunidades,
pero también de países amigos del SICA, de
organismos cooperantes, de bloques regionales, que compartan principios e ideas, en razón de atender una región que es quizá una
de las más vulnerables del mundo”.
El Plan 3R se vincula con los objetivos y metas
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
y ayuda a los países a mantenerse en la senda de
consecución de las metas trazadas en los ODS.

AVANCES CONCRETOS
Los avances concretos del Plan se pueden ordenar en tres áreas:
1) Empoderamiento del CIS y de la SISCA:
Los Ministros del CIS, en línea con el eje
1 del Plan 3R establecieron una alianza
con el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP) para el fortalecimiento de capacidades del personal a
cargo de los programas de protección
social, de acuerdo con el eje 1 del Plan;
promovieron asimismo espacios de diálogo y reflexión política en torno a los
temas clave del Plan 3R, por ejemplo en
materia de políticas de cuidados.
2) Financiamientos directos al Plan: Recursos directos para financiar el Plan están
procediendo, por ahora, de la cooperación de la Junta de Andalucía con acciones
de apoyo para la mejora de la oferta de
protección social y cuidados y el abordaje de los asentamientos informales. Actualmente, se están realizando diálogos
con otras entidades de cooperación internacional.
3) Adaptacion de proyectos de cooperación pre-existentes al Plan: Existen también proyectos regionales ejecutados en
alianza con la cooperación alemana gestionados antes de la aprobación del plan
y que han incorporado adaptaciones
para contribuir a los objetivos de los ejes
2 y 3 del Plan. Los enfoques de estos
proyectos son la inclusión sociolaboral
de migrantes y los procesos de planificación urbana.
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