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Presidentes del SICA piden avanzar en la
construcción de un modelo de desarrollo
sostenible para la región
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14 de diciembre de 2018. Belize fue la sede de la 52° Reunión Ordinaria de
Jefes de Estado y de Gobierno de los Países Miembros del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA), en la que los mandatarios realizaron la
suscripción de la “Declaración de Belize”, que destaca una serie de acuerdos
regionales en materia de cambio climático, migración, café, energías renovables
y afrodescendientes.

El Primer Ministro de Belize, Dean Barrow mencionó que durante la
Presidencia Pro Témpore “trabajamos en un Plan de acción para combatir a las
organizaciones criminales y así consolidar en Centroamérica el Modelo de
Seguridad Democrática, también focalizamos nuestros esfuerzos para la
mitigación de los efectos del cambio climático, debido a que somos una región
vulnerable en este ámbito”.

Video: ceremonia de inauguración de la Reunión de Presidentes del
SICA
Por su parte el Secretario General del SICA, Vinicio Cerezo, realizó un
llamado a que “la región necesita repensarse, necesita apostar a un nuevo
modelo a un plan de desarrollo renovado que inspire concesos políticos y
políticas públicas, además de nuevas alianzas estratégicas como las alianzas
público privadas y con la academia tan necesarias para que la región pueda
invertir en la modernización de la infraestructura económica: transportes,
energía, telecomunicaciones y de la infraestructura social: agua, saneamiento,
escuelas, hospitales.”

Lea el discurso completo del Secretario General del SICA, Vinicio
Cerezo
En el marco de la Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA, Belize
realizó la entrega de la Presidencia Pro Témpore SICA (PPT-SICA) a la
República de Guatemala, cargo que ostentará de enero a junio de 2019.

Al encuentro asistió el Primer Ministro de Belize y Presidente Pro Témpore
del SICA, Dean Barrow; así como los presidentes de Guatemala, Jimmy
Morales; de El Salvador, Salvador Sánchez Ceren; de Honduras, Juan
Orlando Hernández; de Panamá, Juan Carlos Varela; los Ministros de
Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada Colindres y de la
República Dominicana, Miguel Vargas; la Asesora del Despacho de la
Cancillería de Costa Rica, Sra. Estela Blanco Solis, y el Secretario General
del SICA, Vinicio Cerezo.

Vea la galería fotográfica completa aquí
Sobre la Declaración de Belize:

En la Declaración de Belize, hicieron un reconocimiento al mensaje conjunto
brindado en la 24° Conferencia de las Partes (COP24), en la que todos los
países del SICA solicitaron reforzar la acción climática en la región, para la
adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático.
Los presidentes también manifestaron su reconocimiento a la Declaración
Política entre El Salvador, Guatemala, Honduras y México, adoptada en
diciembre de 2018, para impulsar acciones que generen desarrollo y
oportunidades a nivel local, lo que contribuiría a la prevención de la migración
irregular. Asimismo, expresaron su interés en continuar profundizando las

relaciones con los Estados Miembros de la Comunidad del Caribe
(CARICOM).
De la misma manera, reconocieron la importancia para la región de los avances
de la Estrategia Energética Sustentable Centroamericana 2020 en cuanto a
la promoción de la eficiencia energética, la utilización de las energías
renovables y el acceso a la energía permitiendo a nivel regional un 73,9%
de electricidad generada con energías renovables en el marco del Sistema
de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC).
Solicitaron incorporar a dicha estrategia, como meta en un plazo de diez años,
el acceso universal de la energía, la promoción de la electromovilidad y
otras formas de transporte sostenible.
De igual forma, solicitaron asegurar la incorporación en los planes sectoriales e
intersectoriales del SICA, los objetivos y pilares del Programa de Acción
vinculado al Territorio Afín Garífuna Centroamericano y otras zonas de
ascendencia africana.
Los temas en los que trabajaron suman esfuerzos para la garantía de mejores
condiciones de vida de los habitantes de la región que sirven de apoyo en la
solución

de

los

diferentes
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presentan.
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