
   
 

 

Nota de Prensa 

 
Foro Regional Centroamericano sobre RSE y Prevención en Seguridad  
 

El pasado 23 de abril se celebró en la Ciudad de Panamá,  el II Foro de Responsabilidad 

Social Empresarial y Alianzas Público-Privadas como instrumento para la prevención 

de la violencia social y el delito, en el marco de la Estrategia de Seguridad de 

Centroamérica, (ESCA).  Fue inaugurado por la Viceministra de Asuntos Multilaterales 

y Cooperación de Panamá, María Luisa Navarro, la Directora para Centroamérica de la 

SEGIB, Doris Osterlof, el Director de Seguridad Democrática de la Secretaría General 

del SICA, José Vinicio Martínez, y la Directora de Integración de Guatemala, Sandra 

Jovel, en representación de la Presidencia Pro Témpore del SICA. 

 

Participaron los Viceministros de Relaciones de Nicaragua, de Seguridad de Panamá, 

Nicaragua y Honduras, al Alcalde de la Ciudad de Belice, la representante del Primer 

Ministro de Belice, representantes de los gobiernos de los países SICA ante la 

Subcomisión de Prevención del SICA, representantes de organizaciones empresariales y 

de responsabilidad social, de empresas privadas y de organismos internacionales.  Se 

contó con la presencia, también de dos representantes de casos de Colombia, para lo 

cual se tuvo el apoyo de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de 

Colombia.   

 

Su objetivo fue generar insumos para la elaboración de una propuesta de estrategia 

regional y de un modelo de cooperación entre sector público y privado, sobre como 

acciones que se desarrollen en responsabilidad social y alianzas público-privadas 

pueden contribuir a prevenir en los países centroamericanos la violencia y el delito.   

 

Durante el desarrollo del Foro se dieron a conocer los resultados de las consultas 

nacionales sobre la temática que SEGIB llevó a cabo con los Ministerios de Relaciones 

Exteriores de los países centroamericanos, con el apoyo de la Secretaría General del 

SICA.  

 

SEGIB ha venido promoviendo esta iniciativa en contribución al desarrollo de la 

Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA).   En mayo de 2011, se le solicitó a 

la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), que se integrara  al Grupo de Países 

Amigos y Organismos Internacionales de la ESCA.  Para lo cual, delegó en su Oficina 

para Centroamérica, ubicada en Panamá, la representación institucional. SEGIB  

participó en la Conferencia Internacional de Apoyo a la ESCA, en junio de 2011, en 

Guatemala, la cual contó con la presencia de todos los Jefes de Estado de la región, 

México y Colombia, y representantes al más alto nivel de otros países y de organismos 

internacionales y financieros.  

 



En la XXI Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de Iberoamérica, celebrada en 

Asunción, Paraguay, en octubre del 2011, se le asignó especial importancia al tema de 

la Seguridad en Centroamérica. En su declaración final se respalda la ESCA y sus  

proyectos y se hace un llamado a la comunidad internacional a prestarle su apoyo 

político y cooperación financiera y técnica. 

 

La Oficina de SEGIB para Centroamérica analizó la contribución que podría dar a la  

ESCA.  Concluyó podría colaborar desarrollando una iniciativa sobre como promover la 

vinculación de acciones de responsabilidad social y alianzas público-privadas  como 

instrumento de apoyo para la prevención social de la violencia en el marco de la ESCA, 

particularmente enfocada a niñez, adolescencia, juventud y mujeres. 

 

En la XLVII Reunión de la Comisión de Seguridad de Centroamérica (CSC-SICA), 

celebrada en Tegucigalpa, el 12 de junio del 2012, tomó nota con interés de la propuesta 

de SEGIB, y sugirió que se enmarcaran en los trabajos que se desarrollan en el 

componente de prevención social de la violencia. En la L Reunión Ordinaria de la 

Comisión de Seguridad, llevada a cabo en Ciudad de Panamá, el 29 de agosto de 2013, 

SEGIB  presentó un informe del estado de situación de las gestiones realizadas. 

 

Posteriormente, se llevó a cabo el primer Foro Regional sobre la temática, 30 de 

septiembre y el 1 de octubre del 2013, organizado por SEGIB, y convocado 

conjuntamente con la Secretaría General del SICA, con el apoyo del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Panamá, en ese momento Presidencia Pro Tempore del SICA 

y Secretaría Pro Témpore Iberoamericana.  La actividad concluyó con un acuerdo 

básico de desarrollar consultas nacionales en los países del Sistema de Integración 

Centroamericana, (SICA), las cuales se han ido realizando. Los temas centrales que se 

han desarrollado en las consultas se refieren a políticas públicas en temas de prevención, 

buenas prácticas, visión desde el sector privado sobre la contribución que la 

responsabilidad social puede hacer en materia de prevención, como instrumento 

complementario a las acciones que desarrollan los gobiernos.  En todas se ha contado 

con la presencia de representantes de los gobiernos respectivos, de la empresa privada, 

organismos vinculados a responsabilidad social, la sociedad civil, y organismos 

internacionales acreditados ante el país respectivo.  De las consultas, solo quedan dos 

consultas pendientes de ejecutarse, las cuales se está en proceso de programación.    

 

La realización del segundo Foro, el pasado 23 de abril del 2015, permite complementar 

el proceso de consulta, previo a que la SEGIB, por intermedio de su Oficina para 

Centroamérica, presente la propuesta de estrategia sobre la temática, la propuesta de 

modelo de cooperación en esta área en específico, y un mapeo de buenas prácticas en 

Centroamérica y otros países iberoamericanos, ante la Subcomisión de Prevención del 

SICA, y posteriormente ante la Comisión de Seguridad de los países del Sistema de 

Integración Centroamericana, para el análisis y decisiones por parte de los gobiernos de 

la región SICA.   

 


