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LI REUNION ORDINARIA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LOS

PAÍSES MIEMBROS

DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA (SICA)
Santo Domingo, República Dominicana,
30 de junio de 2018.

"Declaración Especial sobre los desafíos para el fortalecimiento de la
institucionalidad del Sistema de Integración Centroamericana en el
Bicentenario de la Independencia de Centroamérica y en el 30°
Aniversario del SICA"

La Reunión de Presidentes del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA),
integrada por los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados Miembros o sus
Representantes, reunidos bajo la Presidencia Pro-Témpore del SICA, a cargo de la
República Dominicana:

CONSIDERANDO

I.

Que el 15 de septiembre del año 2021 se conmemorará el Bicentenario de la
Independencia de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa

Rica del Reino de España, hecho histórico que plantó las semillas para la
construcción de sociedades libres, democráticas y soberanas, en beneficio
de nuestros pueblos.

II.

Que el 13 de diciembre del año 2021 se conmemorará el 30° Aniversario de
la suscripción del Protocolo a la Carta de la Organización de Estados
Centroamericanos (ODECA), decisión que concreta los propósitos
establecidos en los Acuerdos de Paz de Esquipulas e impulsa la integración
de nuestra región.

III.

Que los nuevos momentos reclaman decisiones y acciones contundentes

que permitan avanzar significativamente en la profundización del proceso de
integración regional permitiendo con ello, constituir a nuestros países de
manera unida en una región de oportunidades, que permita concretar
beneficios tangibles para la población.
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IV.

Que es necesario optimizar recursos y complementar esfuerzos por la
institucionalidad del Sistema de la Integración Centroamericana.

V.

Que es oportuno la coordinación con terceros países o grupos de países y
otros mecanismos de integración garantizando ei cumplimiento de los
propósitos y principios de integración a la que nos hemos comprometido.

VI.

Que los Estados parte del SICA en el marco de la integración regional han
adoptado un concepto, principios y objetivos para el Desarrollo Sostenible,

los cuales sirven de plataforma para eí cumplimiento de los compromisos
adquiridos particularmente para el cumplimiento de los Objetivos para el
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

VII.

La importancia de la Ronda 2020 del censo de población como herramienta
fundamental para la formulación e implementación de las políticas públicas
para el desarrollo regional y el monitoreo de la Agenda 2030.

ACUERDAN

1. Que el grupo de trabajo para la preparación de la Conmemoración del
Bicentenario de la Independencia de Guatemala, Honduras, El Salvador,

Nicaragua y Costa Rica y el 30° Aniversario de la creación del Sistema de la
Integración Centroamericana, está constituido por deiegados de cada uno
de ios países que io conforman y con la asistencia de la Secretaría General
del SICA, y presente ante el próximo Consejo de Ministros de Relaciones
Exteriores del SICA, un plan de acción que promueva la recuperación de la
memoria histórica y una proyección hacia el futuro de cara a los retos que
enfrentamos como región.
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2. Instruir a la Secretaría General del SICA a elaborar una propuesta para una
optimización de la coordinación del Sistema de la Integración
Centroamericana con actores externos.

3. Instruir a la Secretaria General del SICA a mejorar la gestión de
comunicación estratégica para el posicionamiento del Sistema y una
adecuada visibilidad ante la ciudadanía.

4. Instruir a la Secretaría General del SICA bajo la conducción del Consejo de
Ministros de Relaciones Exteriores, presente ante la próxima Reunión de
Presidentes una propuesta de transformación funcional a nivel regional que

mejore la eficiencia y operatividad de ia institucionalidad de ios Órganos,
Organismos e Instituciones del Sistema de la Integración Centroamericana,
procurando optimizar los recursos y que la población pueda percibir los
beneficios de la integración, así como la institucionalidad y representatividad
parlamentaria del PARLACEN.
5. Instruir a la Secretaria General del SICA a aprovechar ios recursos de

tecnología de la comunicación para facilitar ia toma de decisiones de
manera más ágil y dinámica.
6. Facilitar la impiementación de los Mandatos de la Reunión de Presidentes y
ia agenda regional a nivel nacional.

7. Instruir a la Secretaria General del SICA para que en coordinación con
CCAD, CEPREDENAC y otros organismos e instancias de la integración
relacionados, elaboren un plan de acción en el que se complementen los
esfuerzos realizados para la conservación y protección del medio ambiente y
ia gestión integral de riesgos ante el cambio climático, tales como el
fortalecimiento y creación de fondos especiales para la atención de gestión
integral de riesgo de desastres y de contingencias para ayudas en
desastres, así como la utilización de plásticos y el tratamiento de sus
residuos.

8. Instruir Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA para que
con el apoyo de la Secretaria General del SICA se evalúen las causas y
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consecuencias de la migración de la población de la región y presenten a la
Reunión de Presidentes del SICA un plan acción para la atención integral de
este tema.

9. A la Comisión Centroamericana de Estadística del Sistema de la Integración
Centroamericana (CENTROESTAD) para que elabore y ponga en marcha un
plan de acción para ei fortalecimiento de las capacidades de las Oficinas
Nacionales de Estadística, a fin de promover la comparabilidad de algunos
elementos de interés regional en la realización de la ronda de censos 2020
en la región.

Santo Domingo, República Dominicana, 30 de junio de 2018
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Pr^identS'
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Juan Carlos Varela
Presidente

República de Panamá
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Ministro de Relaciones Exteriores
Belize

Hern^dez
Jr^iaente
RepúbIjMde Honduras

^aldr^k Jaenske
Ministro Asfe§omara Asuntos del Caribe
República de Nicaragua

El infrascrito Director de la Gaceta Oficial Digital del SICA, hace constar que en la
Ll Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países Miembros
del SICA, "Declaración Especial sobre los desafíos para el fortalecimiento de la
institucionalidad del Sistema de la Integración Centroamericana en el Bicentenario
de la Independencia de Centroamérica y en el 30° Aniversario del SICA", firmada
en Santo Domingo, República Dominicana, el 30 de junio del presente año, no se

consignó correctamente el nombre del Excelentísimo Señor Presidente de la
República de Guatemala; siendo el correcto, Jimmy Morales Cabrera. Antiguo
Cuscatlán, El Salvador, 2 de julio de 2018.

Edgardo Lemus
Director de

Oficial Digital del SICA.

