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CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DEL SICA
REGLAMENTO CMRE 03-2018

REGLAMENTO PARA LA ADMISIÓN Y PARTICIPACIÓN DE
OBSERVADORES ANTE EL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN
CENTROAMERICANA (SICA)

29 de junio de 2018

El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA),
VISTOS

Los artículos 12, 17, 22 y 31 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la
Organización de Estados Centroamericanos (ODECA); así como los artículos 7
y 9 del Reglamento para la adopción de decisiones del SICA.
CONSIDERANDO

I.
II.

III.

El reconocimiento que el Sistema de la Integración Centroamericana ha
adquirido a nivel internacional;
Que de conformidad con el artículo 17 del Protocolo de Tegucigalpa, es
competencia del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del
SICA, decidir sobre la admisión de observadores ante el Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA);

Que de conformidad con el artículo 31 del Protocolo de Tegucigalpa, el
SICA podrá, en el marco de sus competencias, celebrar con terceros
Estados u organismos, tratados o acuerdos, de conformidad a los
propósitos y principios contenidos en los artículos 3 y 4 del Protocolo de
Tegucigalpa;

IV.

Que en la LXXII Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones
Exteriores del SICA, realizada el 13 de diciembre de 2017, en la ciudad

de Panamá, se acordó la revisión del Reglamento para la Admisión y
Participación de Qbservadores ante el Sistema de la Integración
Centroamericana;

V.

Que es conveniente actualizar los criterios para la admisión de
Qbservadores Regionales y Extra Regionales del Sistema de la

Integración Centroamericana, así como el mecanismo para su
participación en el Sistema;
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VI.

El Interés de algunos Estados y organismos Internacionales, de
participar en las actividades y avances del Sistema de la Integración
Centroamericana, especialmente con el deseo de identificar áreas de
intereses comunes y establecer mecanismos de cooperación cada vez
más efectivos, así como agilizar y potenciar los programas que se
establezcan, lo cual hace necesario establecer reglas para su admisión y
participación.

Adopta el presente:

"REGLAMENTO PARA
LA ADMISIÓN
OBSERVADORES ANTE
EL SISTEMA

Y PARTICIPACIÓN
DE
DE LA INTEGRACIÓN

CENTROAMERICANA (SICA)"

Artículo 1. Objeto

El presente Reglamento tiene por objeto regular los requisitos de admisión y el
proceso de participación, que los Estados y organismos internacionales deben
cumplir para obtener y ejercer el estatus de Observador ante el SICA.
Artículo 2. Definiciones

Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:

Comité Ejecutivo: Uno de los Órganos permanentes del Sistema, integrado
por los representantes de cada uno de los Estados Miembros, de acuerdo a los
artículos 23 y 24 del Protocolo de Tegucigalpa.

Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores: Órgano principal de
coordinación del Sistema de la Integración Centroamericana, de conformidad
con el artículo 16 del Protocolo de Tegucigalpa, integrado por los Ministros del
ramo, con competencia para decidir sobre la admisión de observadores ante el
SICA.

Observador: es todo aquel Estado u organismo internacional, no miembro del
Sistema de la Integración Centroamericana que haya sido aceptado conforme a
los requisitos de este reglamento.

Reunión de Presidentes: Órgano supremo del Sistema de la Integración
Centroamericana, de conformidad al artículo 13 del Protocolo de Tegucigalpa.

Secretaria General: Uno de los Órganos permanentes del Sistema, de
conformidad con el Artículo 23 del Protocolo de Tegucigalpa.
Articulo 3. Del Procedimiento para la Admisión de Observadores
í
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El procedimiento para la admisión de observadores comprenderá las siguientes
etapas:

a) Solicitud de admisión
b) Decisión sobre la admisión
c) Acuerdo de participación
Artículo 4. De la solicitud de Admisión

El Estado u Organismo internacional interesado en obtener el estatus de
Observador, deberá dirigir su solicitud por escrito a la Secretaría General del
Sistema de la Integración Centroamericana, que la hará del conocimiento del
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, por intermedio de la
Presidencia Pro-Témpore.

La solicitud deberá ser firmada por la autoridad competente del Estado u
Organismo internacional, de conformidad con su normativa interna.
Articulo 5. De la decisión sobre la Admisión

Es competencia del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA,
decidir sobre la admisión de observadores al Sistema de la Integración
Centroamericana, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 6 de
este Reglamento.
El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA, examinará
individualmente cada solicitud y se decidirá por consenso sobre la misma;
cumpliendo lo establecido en el Reglamento para la Adopción de Decisiones
del SICA, encomendando a la Secretaría General formalizar el Acuerdo de

participación con el Observador admitido.
Dicha decisión sobre la solicitud de admisión será comunicada por medio de la
Secretaría General del SICA al solicitante, por la vía oficial correspondiente.

Articulo 6. De los Requisitos para la admisión
Todo Estado u Organismo internacional que solicite obtener el estatus de
Observador deberá cumplir con los principios y propósitos generales del
Sistema de la Integración Centroamericana, en particular los contemplados en
los artículos 3 inciso 1, letras: a, b, c, d, g, h, i y 4 letras: a, b, c, d, g h, i, del

Protocolo de Tegucigalpa, así como de sus instrumentos complementarios y
derivados.

Asimismo, la solicitud de admisión deberá estar acompañada de una propuesta

1.

ñ/tvAC^

de áreas de interés y posibles áreas de cooperación, en la cual se expresen las

áreas y las modalidades de cooperación que pretende desarrollar con el SICA.
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Artículo 7. Del Acuerdo de participación del Observador
1.

La Secretaría General del SICA preparará y consensuará con el
Observador el proyecto de acuerdo, el cual deberá contener lo
establecido en el articulo 8 del presente Reglamento.

2.

La Secretarla General trasladará el texto del Acuerdo al Observador.

3.

La Secretarla General y el Observador acordarán lugar y fecha de la
firma.

4.

El Acuerdo de participación será firmado entre el representante
designado por el Observador admitido y el Secretario (a) General del
SICA.

Articulo 8. Del contenido del Acuerdo

El Acuerdo de participación deberá contener:
1. Designación de las partes del Acuerdo;
2. Reglas generales sobre su participación;
3. Relación de las áreas de interés y posibles modalidades de cooperación
a desarrollar, asi como las iniciativas de proyectos de desarrollo regional
de interés para el SICA;
4. Estipular los derechos y obligaciones reciprocas;
5. Reglas para la modificación, denuncia o terminación del Acuerdo;
6. Cláusulas relativas a la entrega en vigor, registro y publicación.

El instrumento suscrito para la participación de observadores será depositado
en original en la Secretaria General para su registro y publicación en la Gaceta
Oficial Digital del SICA.
La Secretaria enviará copia certificada a todos los Estados Miembros y a la
institucionalidad del SICA.

Articulo 9. De la Participación del Observador
El Observador podrá participar en:

a) Las reuniones de las instancias del Sistema de la Integración
Centroamericana a las que haya sido invitado o cuando habiendo
solicitado la participación, haya sido aceptada dicha solicitud.

b) Las reuniones relativas a apoyar la integración y la cooperación para el
desarrollo sostenible en los ámbitos económico, tecnológico, científico,
ambiental y humano de la región, entre otros a las que haya sido
invitado o cuando habiendo solicitado la participación, haya sido
aceptada dicha solicitud.
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En dichas reuniones, el Observador podrá tener derecho a voz.
Artículo 10. Del Procedimiento para Participación en Reuniones
El Observador estará facultado a participar en las reuniones señaladas en el
Artículo anterior, mediante invitación escrita o cuando habiendo solicitado su

participación, haya sido aceptada dicha solicitud.
La invitación y la solicitud serán tramitadas por medio de la Secretaría General
del SICA, quien la remitirá a la Secretaría Técnica o Ejecutiva de la instancia,
según corresponda.
El Observador podrá someter a consideración del SICA un tema de agenda de
su interés, orientado a fortalecer las relaciones de amistad y cooperación entre
el miembro Observador y el SICA, a través de la Presidencia Pro Témpore y/o
la Secretaría General, Secretaría Técnica o Ejecutiva que corresponda.

Asimismo, el SICA podrá someter a consideración del Observador temas de su
interés para ser abordados durante la reunión.
Aceptada la solicitud, la instancia regional deberá comunicar oficialmente al
Observador la aceptación de su participación, el punto de agenda que se
tratará, el lugar y fecha y las condiciones en las que deberá participar.
El Observador, deberá confirmar su participación por medio de la Secretaría
General del SICA.
Articulo 11. De la contribución

El Observador tendrá una relación de cooperación convenida con el SICA, que
contribuya al desarrollo sostenible de la región en los ámbitos económico,
social, ambiental, tecnológico, científico, conforme las áreas acordadas; por
medio de la cooperación técnica y científica y/o financiera cumpliendo lo
establecido en el Mecanismo de Gestión, Coordinación e Información de la
Cooperación Regional, asi como cualquier otro instrumento que se apruebe
para tal fin.

La admisión y participación como Observador no implica obligación financiera
alguna, sin embargo, el Observador podrá declarar unilateralmente cualquier
aporte o cooperación financiera para el Sistema, lo cual se formalizará por
medio de notas dirigidas a la Secretaría General del SICA.
Articulo 12. De la Revisión y evaluación de la Cooperación
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La revisión y evaluación de la cooperación, se realizará de conformidad con lo
estipulado en el Mecanismo de Gestión, Coordinación e Información de la
Cooperación Regional; así como cualquier otro instrumento que se apruebe
para tal fin.
Artículo 13. De la reunión de diálogo entre el SICA y Observadores

Se realizará una reunión periódica entre el Consejo de Ministros de Relaciones
Exteriores del SICA y los observadores, con el objetivo de construir un espacio

de diálogo, de modo que con base en los desafíos identificados por la región,
se impulsen las acciones concretas de cooperación y coordinación conjunta.
Como resultado de la reunión, se deberá acordar una agenda de áreas de

interés común y de posibles modalidades de cooperación para desarrollar
proyectos que contribuyan al fortalecimiento del proceso de integración
regional.

Para dicha reunión la Presidencia Pro Témpore correspondiente deberá
convocarla por lo menos con tres semanas de anticipación.
Articulo 14. De la Coordinación de diálogo entre el SICA y Observadores
La reunión será coordinada por la Presidencia Pro Témpore del Consejo de
Ministros de Relaciones Exteriores con el apoyo de la Secretaría General del
SICA.

Asimismo, se contará con la participación de los Cancilleres o sus
Viceministros respectivos y se realizará mediante convocatoria de la
Presidencia Pro Témpore.
Articulo 15. Del Seguimiento del diálogo entre el SICA y Observadores
Los acuerdos alcanzados y las expresiones de interés manifestadas en la
reunión, serán consignados en una ayuda de memoria, la cual será distribuida
a los participantes a la brevedad posible.
Quedará como responsable de su seguimiento, la Secretaría General del SICA
en coordinación con la Presidencia Pro-Témpore.
Articulo 16. Del retiro del Estatus de Observador

La condición de Observador quedará sin efecto por las siguientes causales:
1. Por decisión del Observador o por mutuo acuerdo;

2. Por vulnerar los principios y propósitos generales del SICA; y
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3. Las demás que estime el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores.
El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores deberá adoptar por consenso
el Acuerdo respectivo, haciendo constar la fecha en que se entenderá efectivo
el retiro del estatus de observador. Dicha decisión, deberá ser remitida en

original a la Secretaría General para su registro y publicación en la Gaceta
Oficial Digital del SICA.
La Secretaría General deberá notificar el Acuerdo al Observador, a los

órganos, secretarías e instancias del SICA.
Artículo 17. Derogatoria

Este Reglamento podrá ser derogado o reformado por el Consejo de Ministros
de Relaciones Exteriores.

El contenido de las presentes disposiciones deroga el Reglamento para la
Admisión y Participaciones de Observadores ante el Sistema de la Integración
Centroamericana, adoptado por el Comité Ejecutivo del SICA el diecinueve de
marzo de dos mil doce.

Artículo 18.- Registro y Publicación
El presente reglamento deberá ser remitido en original a la Secretaría General
del SICA para su registro y publicación en la Gaceta Oficial Digital del SICA.
Articulo 19. Vigencia

El presente Reglamento entrará en vigencia treinta días después de su
adopción por el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA.

Adoptado en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los
veintinueve días del mes de junio del año dos mil dieciocho.

C
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Carlos Castañeda
Ministro de Relaciones Exteriores
en funciones de la

Viceministro de Relaciones Exteriores

República de Guatemala

ana

irmen Nassen

Subsecrétacia_de Estado en el Despacho
de Relaciones Exteriores de la

República de El Salvador

República de Honduras

Gil^alMana ^olt

Epsy Campell Barr
Ministra de Relaciones Exteriores y Culto
de la República de Costa Rica

Viceministra de Relaciones

Exteriores de la República de
Nicaragua
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Isabel de Saint Malo

Ministra de Relaciones Exteriores

de la República de Panamá

Migue

Ministro deJp^\íc\orps Exteriores
de irf^epública Dominicana
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