
PALABRAS PREVIAS

l perfeccionamiento de las políticas adoptadas en la integración cen-
troamericana representa uno de los mayores desafíos que afronta la
región en el nuevo milenio. Por ello, el principal objetivo trazado en el

Proyecto A/01663908, financiado por la Agencia Española de Cooperación
Internacional y Desarrollo, fue precisamente el de contribuir a la mejora de las
políticas diseñadas en el marco del SICA mediante la reflexión y análisis deta-
llado de la situación actual, indicando propuestas a ser implementadas en el
futuro.

El presente libro expone los resultados de la investigación desarrollada en
el marco de dicho proyecto titulado «El perfeccionamiento de las políticas
comunes adoptadas en el Sistema de Integración Centroamericana a la luz de
la experiencia europea», al que tanto la Universidad Rey Juan Carlos (URJC)
como la Universidad de Educación a Distancia (UNED) han apoyado desde
sus inicios a través de los respectivos Vicerrectorados de Relaciones Interna-
cionales. El equipo de investigación, de carácter interdisciplinario, ha estado
compuesto por los profesores doctores Cástor Díaz Barrado y Ángeles Cano
Linares, la profesora Beatriz Barreiro (URJC) y los investigadores Enrique
Ulate Chacón, Nuria Leitón, Jaime Delgado Rojas y Haideer Miranda
(UNED), bajo la coordinación del profesor doctor don Luis Arnoldo Rubio,
responsable por la UNED, y de la profesora doctora doña María Belén Ol-
mos, responsable por la URJC. En el transcurso de la investigación, ejecutada
a lo largo del año 2009 y primera parte de 2010, se celebraron diversas reu-
niones académicas en San José de Costa Rica y en Madrid, en las que se expu-
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so y discutió el contenido de los trabajos de investigación llevados a cabo por
cada uno de los integrantes del equipo.

En la presente obra se utiliza la locución «políticas comunes» como una
meta que hay que alcanzar en el futuro, teniendo presente que, de acuerdo al
grado de desarrollo alcanzado por la integración centroamericana hasta el
momento, es más apropiado referirse a «políticas coordinadas» o «armoniza-
das». El libro se divide en tres capítulos, dedicados a analizar cada uno de los
ámbitos centrales para el perfeccionamiento de las políticas armoniza-
das/comunes. De esta manera, en el primer capítulo se describen los avances y
los desafíos aún pendientes en materia de cooperación política y fortaleci-
miento de la democracia, coordinación de las políticas exteriores entre los Es-
tados miembros y cooperación judicial. En el segundo capítulo se aborda el
establecimiento de políticas comunes centroamericanas en materia agrícola,
comercial y medioambiental. En el tercer y último capítulo se analizan los
avances alcanzados en Centroamérica en lo que respecta a la coordinación de
políticas en materia de derechos humanos, educación superior y producción
cultural.
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