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Introducción: 

 

En la última década se ha consolidado un consenso político histórico que prioriza un proceso de 

integración mas auténtica y profunda, lo que significa ampliar las relaciones en todos  sus aspectos, sean 

ellos políticos, sociales, económicos y culturales y no apenas de forma intergubernamental. En este 

sentido, la protección de los derechos  humanos pasó a ser un tema de cooperación que aproximan a los 

países mediante los bloques regionales. De este modo el objetivo de la investigación es analizar cuál es la 

concepción de los derechos humanos adoptada en el Sistema de Integración Centroamericana, SICA. 

 

Material y métodos : pesquisa bibliográfica  

 

Resultados y discusión: 

Primeramente fueron analizadas las etapas de la integración latino-americana, para comprender  las 

diferentes características que marcaron el contexto de la integración  en América Latina. Esta etapa  

permitió entender la propuesta  de Integración en el marco del Sistema de Integración Centroamericano 

SICA. Comprendiendo mejor las funciones de dicha organización internacional, se busco comprender la 

concepción  de los derechos humanos adoptada en la actualidad, mediante el estudio de los programas 

sociales ejecutados por   la  Secretaría de la Integración Social Centroamericana. . El objetivo principal del 

de la Secretaría es promover una mejor calidad de vida y de trabajo a la población centroamericana por 

medio de las oportunidades que brinda la integración social de la región. Por ende, es necesario lograr un 

desarrollo integral y sostenible, en condiciones de justicia social y económica. Esto requiere una 

valorización de la inversión en la persona humana, exigiendo igualdad legal y de hecho. 

 

Bibliografía: 

CAETANO, Gerardo. Mercosur 20 años. Montevideu: CEFIR, 2011. 

HERRERA FLORES, Joaquín. La reinvención de los derechos humanos. Sevilla: Atrapasueños, 2008. 

SANTOS, Theotonio dos. A teoria da dependência: balanço e perspectivas. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2000.                             

 SOUZA, Nilson Araújo; SILVA, Luisa Maria Nunes de Moura; PINTO, Luiz Fernando Sanná. Relações 

internacionaios do Brasil e a integração latino-americana. Campo grande: UFMS, 2008                                                                                                                                      


