LOS JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO Y SUS REPRESENTANTES CONGREGADOS
EN LA LIII SESIÓN DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE PRESIDENTES DEL SISTEMA DE
LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA (SICA), EL 05 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO,
EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA, ACORDARON, LA DECLARACIÓN EN LA
CUAL SE DESTACAN LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

En materia de fortalecimiento de la democracia y de la solución pacífica de controversias,
felicitaron los recientes procesos electorales celebrados en El Salvador y Panamá. Igualmente
expresaron su reconocimiento a la vocación democrática del pueblo guatemalteco, que
próximamente acudirá a las urnas para elegir a las nuevas autoridades y representantes.
Reconocieron la importancia de solucionar los conflictos internacionales por medio de las vías
pacíficas y por ello felicitaron a los pueblos de Guatemala y Belice, por acordar decidir a la Corte
Internacional de Justicia para resolver el conflicto limítrofe entre ambas naciones.
Expresaron su voluntad de avanzar en la consolidación de una región más segura para sus
habitantes, y respaldaron la celebración de la 10° Mesa Interregional de Alto Nivel sobre
Prevención y Eliminación de la Violencia contra la Niñez para el año 2020.
En materia de desarrollo tomaron nota del acuerdo entre El Salvador, Honduras y Nicaragua para
el lanzamiento del plan maestro de proyectos de inversión y desarrollo económico de carácter
trasnacional para el golfo de Fonseca. Igualmente asumieron con voluntad la promoción e
implementación de la Política Social Regional del SICA, convocando, respectivamente, a las
autoridades competentes y los socios para el desarrollo a implementar y acompañarnos en este
esfuerzo.
En este tema también reconocieron los esfuerzos que se realizan para arribar a una posición
común de la región frente a la crisis generada por los bajos precios del café, situación que afecta
a más de 5 millones de habitantes en la región.
En lo relacionado a las acciones regionales para el desarrollo, la Reunión de Presidentes expresó
su satisfacción por la suscripción del acuerdo entre la NASA y la SG-SICA, el cual permitirá
potenciar el uso de la tecnología por los ciudadanos centroamericanos para la construcción de
una región resiliente.
Expresaron su satisfacción por los acuerdos obtenidos en materia de cooperación con socios
estratégicos de la región con miras a potenciar el desarrollo de nuestros pueblos y se congratulan
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por la posición conjunta asumida por los países frente a los foros de cooperación internacional
como un mecanismo de crecimiento económico y desarrollo sostenible.
Reconocen y atendieron la importancia de fortalecer la integración para que sus instituciones
orienten sus esfuerzos a lograr mayores beneficios para la población y constituir el SICA que
necesitamos para la región que queremos. En este tema respaldaron la iniciativa de la SG-SICA
para establecer un mecanismo dinámico y ágil para la coordinación y complementariedad con las
secretarías líderes de pilar.
Centroamérica cumplirá 60 años de contar con una integración económica y expresaron la
importancia de profundizar en ella por medio de distintos mecanismos para asegurar su
sostenibilidad. Se congratularon de los avances del proceso integración profunda entre El
Salvador, Honduras y Guatemala, y se anima al resto de países para acelerar el proceso de Unión
Aduanera Centroamericana.
Que Centroamérica está siendo pionera al integrar tres declaraciones en un solo documento para
la gestión aduanera como es la Declaración Única Centroamericana (DUCA), pero que su
implementación puso de manifiesto que es necesario el mejoramiento de las herramientas de la
gestión aduanera para reducir tiempos y costos, generando mayor atracción de la inversión para
la región y mejorando los niveles de competitividad procurando una mejor calidad de vida en
beneficio de los consumidores y la población en general.
Se reitera el llamado a los Ministros de Economía de la región para que conjuntamente con las
autoridades aduaneras, y de migración aceleren la implementación de la Estrategia
Centroamericana de Facilitación de Comercio y Competitividad con Énfasis en la Gestión
Coordinada de Fronteras.
Solicitaron al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) como la institución
financiera de la integración, para que en conjunto con los ministros de economía avancen en la
modernización de la infraestructura fronteriza en Centroamérica considerando la facilitación de
comercio y la gestión de riesgo. Instruyeron a los ministros de agricultura cumplan estrictamente
con los procedimientos sanitarios y fitosanitarios de todos los instrumentos jurídicos de la
Integración Económica Centroamericana, que están vigentes para los países miembros de la
región, facilitando con ello el comercio de la producción agropecuaria regional.
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