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UII REUNiÓN ORDINARIA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LOS
PAíSES MIEMBROS DEL SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN
CENTROAMERICANA (SICA)
Ciudad de Guatemala, República de Guatemala
5 de junio de 2019

"Declaración de Guatemala"
La Reunión de Presidentes del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA),
integrada por los respectivos 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 de Guatemala:
CONSIDERANDO
Que la Reunión de Presidentes es el máximo órgano de decisión del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA), establecido en el Protocolo de Tegucigalpa a
la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA),
correspondiéndole particularmente definir y dirigir la política del SICA y fortalecer
la identidad regional dentro de la dinámica de la consolidación de una r e g i ó k
unida, sustentada en el marco jurídico fundamental y complementario del SICA;
DECLARA
1. Felicitar a los pueblos de la República de El Salvador y de la República de
Panamá por la realización de las recientes elecciones de sus gobernantes.
Asimismo, reconoce el firme compromiso del pueblo de la República de
Guatemala de continuar con el fortalecimiento del proceso democrático en
las próximas elecciones generales. Estos procesos electorales contribuyen
\ .
a hacer de ésta, una región de paz, libertad, democracia y desarrollo.
2. Expresar sus congratulaciones por la decisión de los pueblos y gobiernos
de Belize y de Guatemala, para someter "El Reclamo territorial, insular y
marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia", de
conformidad con el Acuerdo Especial de 2008 y su Protocolo de 2015, con
el objeto de poner fin a esa histórica controversia y consolidar las relaciones
de amistad y cooperación de ambos países, en el marco de la fraternidad
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regional.
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3. Tomar nota de la Declaración Conjunta del Lanzamiento del Plan Maestro
de Proyectos de Inversión y Desarrollo Económico de Carácter Trinacional
para el Golfo de Fonseca, adoptada el 11 de abril de 2019, por los
Presidentes de El Salvador, Honduras y Nicaragua.

4. Refrendar
esfuerzos
obtenidos
necesidad

su compromiso de continuar avanzando en la consolidación de
en materia de seguridad. Además, valora los resultados
con la Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA) y la
de su adecuación a las condiciones actuales.

5. Reconocer el esfuerzo regional que se realiza para la definición de una
posición común de los países del SICA ante los bajos precios
internacionales en la comercialización del café, a fin de promover el diálogo
y acciones concretas que favorezcan la reducción de desigualdades en los
beneficios de la comercialización del café; a su vez reitera la necesidad de
buscar la estabilidad y sostenibilidad del sector cafetalero, a través de
acciones estratégicas para mejorar la organización, comercialización,
mayor participación de los pequeños productores, la industrialización del
grano y el acceso a instrumentos financieros en mejores condiciones.

6. Congratularse por la firma de la Declaración Conjunta entre la SG-SICA y la
Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus
siglas en inglés) de los Estados Unidos de América. Este esfuerzo permite
fortalecer el trabajo de diversos sectores estratégicos en el área de la
ciencia, la tecnología y el uso de imágenes satelitales para construir una
región resiliente, e insta a la institucionalidad regional y a las autorida~es
nacionales pertinentes a vincularse a estas iniciativas.

~

~

,

7. Congratularse por los resultados obtenidos en las reuniones entre el
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA con países
observadores que se han constituido en socios estratégicos, los cuales
amplían y fortalecen las oportunidades de diálogo político y cooperación
para el desarrollo en la región.

8. Saludar la posición común de los países miembros del SICA presentada en

e

la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la
Cooperación Sur-Sur (PABA +40), realizada del 20 al 22 de marzo de 2019,
en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en la que se exhortó a la
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comunidad internacional y a los socios para el desarrollo a impulsar nuevas
iniciativas de Cooperación Regional, Cooperación Sur-Sur y Cooperación
Triangular, que se emprendan por parte del SICA, en diversos foros y que
contribuyan a profundizar la integración y el desarrollo de la región.
9. Tomar nota del informe sobre los avances alcanzados en la propuesta de
transformación funcional, que contribuyen al fortalecimiento de la
coordinación y articulación de esfuerzos entre los órganos e instituciones
regionales para el cumplimiento de los propósitos del SICA; en este sentido,
insta a revisar y fortalecer los mecanismos nacionales de coordinación para
contribuir a la implementación de las decisiones regionales en el plano
nacional, a fin de que la población regional reciba de forma más eficiente
los beneficios del proceso de integración.
10. Saludar la realización de la XVII Cumbre del Mecanismo de Diálogo y
Concertación de Tuxtla, que tendrá lugar del 21 al 23 de agosto de 2019, en
el departamento de Cortés, de la República de Honduras, oportunidad que
permitirá fortalecer las acciones de cooperación enfocadas a conectar el
desarrollo social, económico inclusivo y sostenible de los habitantes de la ~
región mesoamericana. En ese sentido, reconoce la importancia de la
complementariedad de este Mecanismo con el SICA.
11. Destacar la importancia estratégica de la Integración Económica
Centroamericana y de cumplir efectivamente con las disposiciones y etapas
establecidas en el Tratado General de Integración Económica
Centroamericana y en su Protocolo de Guatemala, referidas a la
consolidación de la Zona de Libre Comercio Intrarregional, la Unión
Aduanera y el Mercado Común. Por lo anterior, respaldamos "los
preparativos para conmemorar el próximo año, el 60 aniversario del Tratado
General de Integración Económica Centroamericana, suscrito en Managua,
el 13 de diciembre de 1960.
12. Felicitar a la Presidencia Pro Tempore del SICA que ejerce la República de
Guatemala por la realización exitosa del Encuentro Empresarial del SICA
para el Desarrollo de Centroamérica, que tuvo como objetivo la promoción
de la región SICA como un espacio de oportunidades para las inversiones y
para el desarrollo sostenible, potenciando la integración y la cooperación
regional como ventajas competitivas. Asimismo, reconoce la importancia de
este tipo de encuentros como un espacio para promover el diálogo y la

J
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13. Reconocer la importancia del comercio intrarregional y su impacto en las
economías de los Estados que conforman el Subsistema de Integración
Económica y la contribución fundamental del sector público y privado en el
dinamismo de la actividad económica en la región.
14. Reconocer que, con miras a promover una mayor integración económica y
la facilitación del comercio, y previo acuerdo del Comité Aduanero, el
Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO) aprobó la
Declaración Única Centroamericana (DUCA). Se instruye a COMIECO y al
Comité Aduanero para que continúen trabajando en la normalización de las
operaciones de la DUCA y que, en su trabajo, se guíen por los principios y
normas propios de la facilitación del comercio, en todos los ámbitos que
correspondan.
15. Reconocer los trabajos realizados por El Salvador, Guatemala y Honduras
para consolidar y perfeccionar el proceso de integración profunda, lo cual
constituye un avance importante en el proceso de integración económica
centroamericana, de conformidad con los instrumentos jurídicos regionales ~
vigentes. El perfeccionamiento de este importante proceso contribuirá a un
mejor posicionamiento de la región, a una mayor atracción de inversión
extranjera yal mejoramiento de los niveles de competitividad.
16. Respaldar la decisión del Consejo de la Integración Social Centroamericana
(CIS), reflejada en su resolución especial CIS/01/2019 del 27 de marzo de
2019, de formular, mediante un ejercicio participativo, la Política Social
Regional del SICA, contando con el apoyo de las autoridades competentes
y los socios para el desarrollo.
17.Respaldar la iniciativa de la SG SICA de conformar la reunión de
secretarías líderes de pilar, como instancia de coordinación de la Comisión
de Secretarías, para implementar en el ámbito de su competencia de
manera coherente y eficaz, la agenda de la Integración Regional.
18. Respaldar la iniciativa de la SG-SICA para ser la sede de la 10° Mesa
Interregional de Alto Nivel sobre Prevención y Eliminación de la Violencia
contra la Niñez para el año 2020.

19. Instruir al COMIECO a que conjuntamente con las autoridades de aduanas,

0
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plazo 1, 2 Y 3 contenidas en la Estrategia Centroamericana de Facilitación
de Comercio y Competitividad con Énfasis en la Gestión Coordinada de
Fronteras.

20. Solicitar al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para
que en conjunto con el COMIECO definan un programa regional de
financiamiento para la modernización de la gestión fronteriza en
Centroamérica, acorde con las necesidades de infraestructura, facilitación
de comercio, gestión integral de riesgos, entre otros.
21.lnstruir al Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) y a las
autoridades responsables de la vigilancia sanitaria y fitosanitaria, para que
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. Asimismo, instruir al Consejo de Ministros de Integración Económica
y al Consejo Agropecuario Centroamericano, continuar con la homologación
de los criterios y procedimientos sanitarios y fitosanitarios a nivel regional
que no estén incluidos en los anteriores instrumentos, en cumplimiento de
las etapas de la Integración Económica Centroamericana establecidas en el
Protocolo de Guatemala.

22.Agradecer al pueblo y Gobierno de la República de Guatemala por el
liderazgo e importante contribución al Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA) y por el eficaz ejercicio de la Presidencia Pro
Témpore del SICA, así como la hospitalidad y atenciones brindadas dura"nte
el semestre; asimismo, expresar el apoyo a la próxima Presidencia Pro
Témpore, que asume el ilustrado Gobierno de El Salvador.

Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, 5 de junio de 2019
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Nayib Armando Bukele Ortez
Presidente
República de-El Salvador

d:e.JI~:."v;.g-t-o-n--------M--;a~nuel

Ventura Robles

Ministro de Relaciones Exteriores
Representante Ad hoc
Belize

Ministro de Relaciones Exteriores y Culto
Representante Ad hoc
República de Costa Rica

José Isaía
arahona Herrera
Subsecretario de Estado en los
Despachos de Relaciones Exteriores
y Cooperación Internacional
Representante Ad hoc
República de Honduras

Ó ano
Ministro de E nomía
Representante Ad hoc
República de Nicaragua
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CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DEL SICA
RESOLUCiÓN CMRE 04/2018
Mensaje Político de Alto Nivel respecto a posición regional de los países del
SICA para la COP- 24 frente a los efectos del cambio climático.
7 de diciembre de 2018.
El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA

VISTOS:
Los artículos 1, 3, letras "g" e "i", 8, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 21, 22 Y 35 del Protocolo de
Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) y artículos
8,12,20,21 Y 22 del Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA.

CONSIDERANDO:

1.

Los propósitos y principios del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización
de Estados Centroamericanos (ODECA) y sus instrumentos complementarios y
derivados, relacionados con el establecimiento de un Nuevo Orden Ecológico
Regional y el concepto de Desarrollo Sostenible para el Sistema de la Integración
Centroamericana.

11.

Que siendo nuestra región una de las más vulnerables a nivel mundial ante los
efectos adversos crecientes y recurrentes del cambio climático, por lo que es de
trascendental importancia que la región adopte posiciones políticas oportunas ante
los diversos foros internacionales y regionales, relacionados con la adaptación y
mitigación al cambio climático.

111.

Las conclusiones a las que ha llegado el Panel Intergubernamental Científico de
Cambio Climático, en las cuales se establece la recomendación de impulsar acciones
urgentes de adaptación y mitigación eficaz, para lo cual nuestra r~.~ i f n necesita del

&

apoyo financiero y tecnológico de los países desarrollados.
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RESUELVE:
l.

Solicitar a Belize, en su calidad de Presidencia Pro Tempore del SICA, presentar a la
COP-24, a realizarse el 3 de diciembre de 2018, en Katowice, Polonia; un
POLíTICO DE ALTO NIVEL

MENSAJE

de los países del SICA expresando que:

a) Ante los efectos negativos del cambio climático, se contribuya a reforzar la
visualización de la región, que conforman los Estados miembros del SICA, como
una de las más vulnerables del mundo y en continuo riesgo de desastres;
b) Haga un vehemente y urgente llamado a una acción climática más ambiciosa;
c) Proponga en ese foro y en otros vinculados a la temática del cambio climático,
que se priorice a los países del SICA, en el acceso al Fondo Verde del Clima y otras
fuentes de cooperación, en particular aquellos no reembolsables establecidos
para adaptación y mitigación al cambio climático;
d) Hacer un llamado a que se revisen y flexibilicen los mecanismos para el acceso
al financiamiento climático, de los cuales puedan beneficiarse los países del SICA.
11. Instruir a la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA)
que apoye con insumas técnicos a la PPT, para lo cual debe coordinarse con la Secretaría
Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y otros órganos
especializados del SICA. Una vez redactada la propuesta del Mensaje Político de Alto Nivel,
deberá ser sometida a los miembros del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del
SICA, por medio de las respectivas cancillerías, para la correspondiente consideración y
aprobación, conforme al Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA antes del 20
de noviembre del presente año.
111. Instar a Belize en su doble condición de PPT del SICA y miembro del CARICOM, para que,
una vez adoptado el Mensaje Político de Alto Nivel, sea vocero ante CARICOM, dé a conocer
la resolución y manifieste la voluntad de los países del SICA para que los países de la
Comunidad del Caribe CARICOM, puedan adherirse al Mensaje Político de Alto Nivel
adoptado y que el SICA, a su vez, elevará a la COP-24 y a otros escenarios vinculados a la
temática del cambio climático.
IV. La presente resolución entrará en vigencia en la fecha de su firma y deberá ser
Gaceta Oficial Digital del SICA
Adoptada en Belize, a los veintitrés días del mes de octubre de dos mil ·eciocho.
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Ministra de Relé! iones xteriores
República de Guatemala
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Jaime Miranda
Viceministro de Relaciones
Exteriores,
Integración y Promoción Económica
República de El Salvador

~o"ndre,

Den;,

Ministro de Relaciones Exteriores
República de Nicaragua

José Isaías arahona Herrera
Subsecret rio de Estado en los
Despachos de Relaciones Exteriores y
Cooperación Internacional
República de Honduras

Sol s
Asesora del Despacho de la Ministra de
Relaciones
Exteriores y Culto
Representante Ad-hoc
República de Costa Rica
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El infrascrito Director de la Gaceta Oficial Digital del SICA, hace CONSTAR : que en
la primera hoja de la Resolución GMRE 04/2018: Mensaje Político de Alto Nivvel
respecto a posición regional de los países del SIGA para la GOPP-24 frente a los
efectos del cambio climático , no se consignó correctamente la fecha de su adopción ,
siendo la fecha correcta, el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho.
En Antiguo Cuscatlán , República de El Salvador, a los once días del mes de enero
del dos mil diecinueve .

Director
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CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DEL SICA
RESOLUCiÓN CM RE OS/2018
Relativa al seguimiento a la ejecución de los Mandatos de la Reunión de
Presidentes.
13 de diciembre de 2018.

El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA

VISTOS:

Los artículos 12, 16,17, 19, 21 Y 22 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la
Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), artículos 8,12, 20 , 21 Y 22 del
Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA y el romano VIII del
Procedimiento para la Formulación, Presentación y Seguimiento de Mandatos para la
Reunión de Presidentes, adoptado por Resolución CE 01-2018, del quince de febrero
de dos mil dieciocho.

CONSIDERANDO:

1.

Que el Comité Ejecutivo del SICA, el 15 de febrero de 2018 , aprobó la
Resolución CE 01-2018 relativa al Procedimiento para la Formulación ,
Presentación y Seguimiento de Mandatos de la Reunión de Presidentes.

11.

Que corresponde al Comité Ejecutivo del SICA conocer los informes de
seguimiento a la ejecución de los Mandatos de la Reunión de Presidentes,
para que emita sus observaciones y recomendaciones, las que elevará al
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores para que adopte las
decisiones pertinentes.

111.

-1
.

Que el 5 de diciembre de 2018, el Comité Ejecutivo del SICA adoptó la
Recomendación CE 09-2018 relativa al seguimiento a la ejecución de los ~.
Mandatos de la Reunión de Presidentes , mediante la cual recomendaron al
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA recibir el informe
de seguimiento de mandatos presidenciales en el que se solicita que los
c/o ~~: pondientes mandatos que : fhan Sid ~::coutados sean enviados al ~

¡-
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archivo de referencia y los de ejecución permanente continúen sus
respectivas hojas de ruta para garantizar su efectiva ejecución .
IV.

Que dichos informes de seguimiento, han sido analizados por este Consejo
de conformidad con el romano VIII del citado Procedimiento, considerando
este Consejo que es procedente decidir en los términos recomendados por
el Comité Ejecutivo respecto de la condición de los mandatos.

RESUELVE:

1.

Dar por ejecutados los mandatos especificados en el anexo; en tal sentido
regístrense en el archivo de referencia que para tal efecto se lleva.

11.

Que los mandatos de ejecución permanente especificados en el anexo,
continúen cumpliendo sus respectivas hojas de ruta para garantizar su
efectiva ejecución .

111.

El anexo debidamente rubricado, que contiene los mandatos referidos en
los apartados I y 11 de esta Resolución , forman parte integrante de la misma
y junto con esta deben ser registrados debidamente para los efectos
pertinentes; asimismo, lo decidido deberá informarse a las instancias
respectivas a través de la Secretaría General del SICA.

IV.

La presente resolución entrará en vigencia a partir de esta fecha y deberá
ser depositada en original en la Secretaría General del SICA para su
registro y publicación en la Gaceta Oficial Digital del SICA.
~

Adoptada en Belize, a los trece días del mes de diciembre de dos mil dieciocho.

~1
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A. Mandatos que se proponen como "Ejecutados"
N°
1

2

3

4

Reunión

Fecha de
emisión
5/12/2008

Establece r un Grupo de Expertos conforma do por las autorida des
de t ransporte de los países ce ntroame ricanos, pa ra que asistidos
po r el BCIE y la SI ECA, evalúen la via bilidad de la constru cció n de
una red ferrovia ri a regiona l que asegure la interco nectividad de
sus países, en particula r sus puertos y las zonas generadoras de
ca rga.
Ava nza r hacia un a age nda pa ra el desa rro ll o, co n posterioridad al
2015, que promu eve el progreso social y económ ico incluye nte.
Dicha agen da deberá in co rp orar la generación de em pleo
prod uctivo y trabaj o decent e com o pri orid ad más acuciante para
imp ulsar la gobernabili dad democrática y el desarrollo
sust ent able.
Inst rui r al Centro Regiona l de Promoción de la M IPYM E
(CENPROMYPE) que en coo rdinación co n la Com isión
Centroame ricana de Est adística (CE NTROESTAD) imp ulse el
proceso de forta lec im iento de la inform ación est adística M IPYM E,
en forma gradual y soste nible co n miras a logra r un nive l de
arm onización que permita la com paración ent re países y la
ag regación de sus estadíst icas.
17/12/2014 Acoge r con be neplácito la reso lución A/RES/68/237, aprobada
por co nse nso en la Asamb lea Genera l de Naciones Unid as, en la
que se decidi ó " proclama r el Decenio Inte rn aciona l de los

XXXII I Reun ión de Jefes
y
Est ado
de
de
Gobiern o de los Países
del Sist ema de la
Integración
Centroame ricana (SICA)
XL Reu nión Ordinaria 13/ 12/2012
de Jefes de Est ado y de
Gobiern o de los Países
del Sist ema de la
Integración
Ce ntro ameri ca na (SICA)
XLIII Reu ni ón Ordin ari a 27/6/2014
de Jefes de Estado y de
Gobie rn o del Sistem a
la
Integració n
de
Cent roamerica na (SICA)

XLIV Re unión Ordin ari a
de Jefes de Estado y de
Gobierno de los Países

Mandato

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Instit ución
responsabl e
SIECA

SISCA

CENPROMYPE

SG-SICA
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Reunión

Fecha de
emisión

Miembros del Sistema
de
la
Integración
Centroamericana (SICA)

5

6

XLIV Reunión Ordinaria
de Jefes de Estado y de
Gobierno de los Países
Miembros del Sistema
de
la
Integración
Centroamericana (SICA)
XLV Reunión Ordinaria
de Jefes de Estado y de
Gobierno de los Países
Miembros del Sistema
la
Integración
de
Centroamericana (SICA)

17/12/2014

26/6/2015

ICA)

Mandato

Institución
responsable

Afrodescendientes", con el tema "Afrodescendientes, justicia y
desarrollo", e instruir a la SG-SICA, para que en coordinación con
el Consejo de Educación y Cultura Centroamericano (CECe), el
Consejo de la Integración Social Centroamericana (CIS), el Consejo
de Ministros de Integración Económica (COMIECO), Consejo
Agropecuario Centroamericano (CAe) y otros consejos
ministeriales correspondientes, formulen un Programa de Acción
que desarrolle políticas pública s y estrategias regionales, con
incidencia en el Territorio Afín Garífuna Centroamericano y otras
zonas de la región, que garantice el desarrollo social, económico,
cultural y polítiCO de las poblaciones de ascendencia africana, con
el compromiso de que celebren una reunión extraordinaria en el
año 2015.
Instruir a las entidades regionales correspondientes para que en
coordinación de la Secretaría General del SICA (SG-SICA),
identifiquen los proyectos que formarán parte del Programa
Indicativo Multianual Regional 2014-2020.

Manifestar nuestra complacencia por los esfuerzos que el Consejo
de Ministros de Transporte de Centroamérica (COMITRAN) ha
desarrollado en promover una Política Marco Regional de
Logística y Movilidad en la región centroamericana, reiterando
que asignan la más alta prioridad a la tarea de acelerar el diseño e
implementación de la Política marco, por lo que instruimos se
redoblen esfuerzos en la elaboración de la misma, en
coordinación con los Consejos de Ministros pertinentes, la SIECA

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA
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N°

Reunión

Fecha de
emisión

Mandato

Institución
responsable

y la SGSICA, con el acompañamiento técnico y financiero del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Com isión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL) y de países y organismos
multilaterales que cooperan con la temática a nivel region al.

7

8

XLIX Reunión Ordinaria
de Jefes de Estado y de
Gobierno de los Países
Miembros del Sistema
la
Integración
de
Centroamericana (SICA)
L Reunión Ordinaria de
Jefes de Estado y de
Gobierno de los Países
Miembros del Sistema
la
Integración
de
Centroamericana (SICA)

29/6/2017

Instruir a la SG-SICA para que desarrolle una plataforma que
brinde a los países, acceso ágil y oportuno a la información
generada por el Consejo Fiscalizador Regional, relacionada con el
control y fiscalización de la gestión realizada por los Órganos e
instituciones pertenecientes al SICA, para contribuir con ello a
transparentar la gestión de la institucionalidad regional.

SG-SICA

14/12/2017

Ap rob ar la Política Marco Regional de Movilidad y Logística
Centroamericana, desarrollada por el Consejo de Ministros de
Transporte (COMITRAN), en estrecha coordinación con el Consejo
de Ministros de Integración Económica (COMIECO) y el Consejo
de Ministros de Hacienda y Finanzas (COSEFIN), política regional
de carácter multisectorial, que permitirá agilizar, asegurar y
optimizar el movimiento de las personas y mercancías intra y
ext ra regiona lm ente; potenciando así la integración económica, la
productividad, la competitividad y el desarrollo integral de
Centroamérica. Asimismo, instruir a que COMITRAN, COMIECO y
COSEFIN desarroll en el proceso de socialización de dicho
instrumento, así como la elabo ra ción de su correspondiente Plan
Maestro.

SIECA

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA
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B. Mandatos propuestos a ser trasladados al Archivo de Referencia
N°

Reunión

1

Reunión Extraordin aria
Presidentes
del
de
SICA-CARICOM-M ÉXICO

2

3

Fecha de
emisión
28/5/2008

Reunión Extrao rdinari a
de Jefes de Estado y de
Gobierno
de
los
Estados Miembros del
Sistema
de
la
Integración
Centroamericana (SICA)

4/10/2008

XXX II I Reun ión de Jefes
de
Estado
y
de
Gobierno de los Países
del Sistema de la
Integración
Centroamericana (SICA)

5/12/2008

Mandato
Además, instruir a las Secretarías Ej ec utivas del Sistemas de la
Integración Centroamericana; Comisión Centroamericana de
Ambiente y Desarroll o - CCAD - , al Comité Regional de Recursos
Hidráuli cos - CRRH -, Centro de Coordinación para la Prevención
de los Desastres Naturales en Amé rica Central- CEPREDENAC -, el
Consejo Agrícola Centroamericano - CAC - y Co nsej o de M inistros
de Salud de Centroamé ri ca - COMISCA-, para que se incorporen
las acciones e inversiones correspondientes para la gestión
integrada de cuencas de la región, como parte de los procesos de
ordenamiento territoria l y económico de los países de la Región .
Instruir al Consejo Intersectorial de M ini stros de Integ ración
Económica y de Finanzas o Hacienda a elabo rar una propuesta de
Mecanismo de Recaudació n de los Tributos Internos en la Unión
Aduanera y se hagan las adecuaciones necesarias al Conven io de
Compatibi lización de los Tributos Internos Aplicables al Comercio
entre los Estados Partes de la Unión Aduanera Centroame ri cana,
susc rito el 30 de junio del año 2006, de form a que se permita su
pronta entrada en vigencia.
Concluir las negociaciones y suscribir a la brevedad el Conven io
Centroame ricano del Agua, preparado por la Com isión
Ce ntroamericana de Ambiente y Desa rrollo (CCAD) y el Comité
Regiona l de Recursos Hidráulicos (CRRH) con el apoyo de la
Comisión Interparlamenta ri a Centroamericana de Ambiente y
Desa rrollo (C ICAD}, el cual se encuentra pendiente de adopCión .
Se instruye a la CCAD gestionar con los Estados miembros la

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA
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responsable
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Fecha de
emisión

N°

Reunión

4

XXXVII Reunión de Jefes
y
de
de
Estado
Gobierno de los países
de l Sistema de la
Integración
Centroamericana (SICA)
XLIV Reunión Ordina ria
de Jefes de Estado y de
Gobierno de los Países
Miembros de l Sistema
la
de
Integración
Centroamericana

22/07/2011

6

XLVII Reunión Ordinaria
de Jefes de Estado y de
Gobierno del Sistema
de
la
Integración
Centroamericana (S ICA)

30/06/2016

7

XLVII Reunión Ordinaria
de Jefes de Estado y de

30/06/2016

S

17/12/2014

ICA)

Mandato
suscripción del Convenio con las adecuaciones que correspondan .
Instruir a la SGSICA que promueva las acciones pertinentes para
que el Tratado Centroamericano Relativo a la Orden de Detención
y Extradición Simp lificada entre en vigencia lo más pronto posible

Respaldar la Resolución 01 - 2014 'IPromoción de la
transformación de l sector agropecuario para aprovechar las
oportun idades de l mercado europeo", adoptada por el Co nsejo
Agropecua rio Centroamericano (CAC) e instruir al mismo para
que en coordinación con los Consejos Ministeriales e Instituciones
relacionadas con l a temática, rea licen las acciones necesarias
para formular y ejecutar el Progra ma Regiona l para promover la
transformación de l sector agropecuario.
Concretar a la brevedad posib le el traslado de la sede de la
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desa rrollo (CCAD), en
estricto cumplimiento del Acuerdo 14 emanado de la XLIII
Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países
Miembros de l Sistema de la Integración Centroamericana (S ICA)
"Declaración de Punta Cana", celebrada en Punta Cana, Repúb lica
Domin icana, el 27 de junio de 2014; y en cump li mie nto al
Reglamento de Elección de Titulares de la In stitucionalidad del
SICA, proceder a la designación de la terna de candidatos para
ocupar el cargo del titu lar de la Secretaría Ejecutiva de la CCAD .
In strui r al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores
presentar en próxima Reunión de Presidentes sus conclusiones

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA
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responsable
SG-SICA
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N°

Reunión

Fecha de
emisión

Gobierno del Sistema
Integración
de
la
Centroamericana (SICA)

8

9

10

\

ICA)

--: .... 4-'

Mandato
sobre los re sultados de las posibles accion es producto de l
proceso de reflexión sobre el futuro del SICA, incluyendo el
fortalecimi ento del Comité Ejecutivo y las recom endaciones para
garantizar el cumplimiento efectivo de los acuerdos y mandatos
de los Jefe s de Estado y de Gobierno de los Países Miembros del
Sistema, todo con el fin de fortale cer su funcionamiento . Para
cumplir t al cometido deberá acordar una hoja de ruta a m ás
tardar en dos meses
4. Instruir al Con sejo de Ministros de Relaciones Exteriores, para
que de manera conjunta con el Mini stro o delegado responsable
en cada país de los temas priorizados de la agenda estratégica
puedan estructurar, en el término de un (1) me s, la hoja de ruta
detallada de los temas priorizados en la Cumbre de Roatán

Institución
responsable

XLVII Reunión Ordinaria
de Jefes de Estado y de
Gobierno del Sistema
Integración
la
de
Centroamericana (SICA)
XLV II Reunión Ordinaria
de Jefes de Estado y de
Gobierno del Sistema
de
la
Integración
Centroamericana (SICA)

30/06/2016

30/6/2016

Instruir a los Consejos de Ministros del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA) elaborar la agenda estratégica priorizada
de sus respectivos sectores, teniendo como referente la agenda
2030 para el desarrollo sostenible, remitiéndolos al Consejo de
Ministros de Relaciones Exteriores en un plazo de 3 meses para
sus recomendaciones a la Reunión de Presidentes .

SG -SICij/

XLVII Reunión Ordinaria
de Jefes de Estado y de
Gob ierno del Sistema
Integración
de
la
Centroamericana (SICA)

30/6/2016

Instruir a los Consejos de Ministros del Sistema de la Integración
Centroamericana para que elaboren un informe ejecutivo sobre
todas las instancias vinculadas al sector de su competencia, el
cual deberá tener un listado del pe rsonal, sue ldos, presupuesto,
incluyendo todos sus ingresos, independientemente de su
procedencia . Dicho informe deberá presentarse al Consejo de
Ministros de Relaciones Exteriores en el término de 3 meses a
parti r de la fecha, con el propósito de evaluar la estructura del

SG-SICA

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA
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N°

11

12

Reunión

XLVIII
Reunión
Ordinaria de Jefes de
Estado y de Gobierno
del Sistema de la
Integración
Centroamericana
XLIX Reunión Ordinaria
de Jefes de Estado y de
Gobierno de los Países
Miembros del Sistema
de
la
Integración
Centroamericana (SICA)

Fecha de
emisión

20/12/2016

29/6/2017

ICA)

Mandato
Sistema, y facilitar su fortalecimiento, transparencia y rendición
de cuentas.
In struir al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores que
retome en el primer trimestre del año 2017, el proceso de
reflexión sobre el futuro de la integración regional, que se inició
en el año 2015.

Dar por recibida la propuesta de Agenda Estratégica Priorizada
del Sistema de la Integración Centroamericana para continuar su
análisis, reflexión y validación por parte de los Consejos
Sectoriales e instruir a la SG-SICA su acompañamiento en este
proceso, con el fin de ser presentada en la próxima Reunión del
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA.

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA
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C.

Mandatos propuestos como "Ejecución Permanente"

N°

Reunión

1

XXXV II Reunión de Jefes
de
Estado
y
de
Gobierno de los países
del Sistema
de la
Integración
Centroamericana (SICA)
Reunión Extraordinaria
de Jefes de Esta do y de
Gobierno de los Países
del Sistema de la
Integración
Centroamericana (SICA)

2

Fecha de
emisión

Mandato

22/7/2011

Instruir al Consejo de Ministros de En ergía a desarrollar un
Sistema Energético sostenible en la región, con el apoyo de la SGSICA

8/8/2012

Reiterar el compromiso de los Estados Miembros del SICA de
combatir y erradicar el hambre y la desnutrición crónica,
implementando acciones como:
a. Impulsar programas de
desarrollo territorial para la producción, transformación ,
almacenamiento de alimentos a nivel familiar y comunitario,
las
necesidades
al i m en t ari a- n ut rici o n aIes,
en
basado
concordantes con la identidad cultural, la promoción y protección
de la salud y de los recursos naturales. b. La creación de
mecanismos de adaptación, prevención, gestión de riesgo y
contingencia ante potenciales condiciones de especulación, crisis
climática, económicas, financieras, comerciales o políticas, que
contribuyan a que la región cuente con reservas estratégicas de
alimentos que satisfagan las necesidades que se demandan. c.
Desarrollar mecanismos para la investigación e innovación,
intercambio de buenas prácticas en Seguridad Alim entaria y
Nutricional, que coadyuven a enfrentar esta problemática. d.
Fortalecer los mecanismos de monitoreo y evaluación de
indicadores de desarrollo humano y de seguridad alimentarianutricional, así como de variabilidad y cambio climático, que

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA
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responsable
SG-SICA

SG-SICA
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Reunión

Fecha de
emisión

• ICA)

Mandato
permitan orientar acciones de políticas públicas y los recursos
necesarios para lograr las metas propuestas. e. Instruir a la
Secreta ría Genera l la creación de un mecanismo especial de
monitoreo y seguimiento de los incrementos de los precios de los
alimentos básicos con la ob ligatoriedad de presentar los
resultados periódicamente a la s Jefas y Jefes de Estado y de
Gobierno.

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Institución
responsable
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Canada

Memorando de Entendimiento
entre el Sistema de Integración Centroamericana
y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá
sobre la condición de Canadá en calidad de país observador
El Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio y Desarrollo de Canadá (DFATD), en lo sucesivo denominados "los Participantes",
Considerando las relaciones amistosas y respetuosas que existen entre el SICA y Canadá;
Considerando que el Protocolo de Tegucigalpa de la Carta de la Organización de los Estados
Centroamericanos (ODECA) establece, en su artículo 17, que es responsabilidad del Consejo de
Ministros de Relaciones Exteriores del SICA decidir sobre el ingreso de observadores al Sistema,
y que dicho Consejo, en su LXXVI reunión ordinaria celebrada el 13 de diciembre de 2018 en
Belice, emitió una decisión favorable sobre la admisión y el ingreso de Canadá al SICA en calidad
de observador;
Considerando los vínculos culturales, economlCOS, sociales, políticos, democráticos y de
seguridad que existen entre Canadá y el SICA - y especialmente la convergencia entre los
principios rectores de Canadá consagrados en su Constitución y los objetivos y propósitos del
SICA incluidos en los artículos 3 y 4 del Protocolo de Tegucigalpa de la Carta de la Organización
de los Estados Centroamericanos (ODECA);
Considerando que, en cumplimiento del "Reglamento para la Admisión y Participación de
Observadores ante el Sistema de la Integración Centroamericana", adoptado en Santo Domingo
(República Dominicana) el 29 de junio de 2018, en vigor desde el 29 de julio de ese mismo año,
han decidido formalizar que Canadá participe en el SICA en calidad de observador;
Considerando que el DFATD representará a Canadá en el SICA;
Han llegado al siguiente entendimiento:
1.

El SICA permitirá que Canadá participe como observador en la Reunión de Presidentes y en
el Consejo de Ministros, cuando la convocación incluya a los observadores o a otros
organismos e instituciones del SICA que se ocupan de temas relacionados con la región ,
tales como apoyo a la integración y cooperación para el desarrollo sostenible en los ámbitos
económico, tecnológico , científico, ambiental y humano.

2.

Los Participantes entienden que Canadá podrá participar por invitación de los organismos e
del
SICA,
enviada
a
través
de
la
Secretaría
General
instituciones
(SG-SICA).

3.

(a) El DFATD podrá presentar una solicitud a la SG-SICA para que Canadá participe en una
de otros
Reunión de Presidentes en particular, o una reunión del Consejo de Ministr
Icitud mencione
organismos o instituciones del SICA. El DFATD se asegurará de que la
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el interés específico de su participación. Los Participantes entienden que la respuesta a la
solicitud será notificada a través de la SG-SICA.
(b) En los casos en que la solicitud sea aceptada, el SICA se asegurará de que su organismo
o institución comunique las condiciones de la participación y el DFATD confirmará la
participación de Canadá a través de la SG-SICA.
4.

(a) El DFATD podrá someter a la consideración del SICA, a través de la SG-SICA, puntos
de agenda destinados a fortalecer las relaciones de amistad y cooperación entre Canadá y
el SICA. El SICA velará por que las decisiones correspondientes sean comunicadas a través
de su SG-SICA.
(b) El SICA, a través de su SG-SICA, también podrá proponer a DFATD puntos de agenda
correspondientes a temas que sean de interés y estén relacionados con el cumplimiento de
los objetivos, metas y propósitos del SICA.

5.

(a) Los Participantes entienden que:
i.
Canadá podrá hacer uso de la palabra en las reuniones mencionadas en los
apartados 1, 2 Y 3, pero no podrá votar.
ii.
La participación de Canadá no tendrá efecto sobre el consenso de las instituciones
del SICA.
(b) Los Participantes entienden que las intervenciones de Canadá se limitarán a los asuntos
que sean de su interés, que le afecten directamente o que decida la Institución del SICA.
(e) Los Participantes entienden que la SG-SICA procurará que la Presidencia pro tempore
de la Reunión de Presidentes, el Consejo de Ministros u otro organismo o institución del
SICA asegure la posibilidad de que Canadá haga uso de la palabra.

6.

El DFATD informará al SICA sobre su interés en trabajar conjuntamente en áreas de mutuo
interés, y se ofrecerá a hacerlo a través de las diferentes Secretarías del SICA.

7.

(a) Con el fin de crear un espacio de diálogo para promover acciones concretas de
cooperación y coordinación conjunta, el SICA concertará una reunión periódica de
coordinación y seguimiento entre el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y los
observadores.
(b) Los Participantes entienden que:
i.
el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores enviará una invitación al DFATD
a través de SG-SICA, proporcionando los detalles de calendarización de las
cortesías de reunión extendidas a los observadores;
ii.
DFATD puede solicitar una cortesía de reunión al Ministerio de Relaciones
Exteriores de la Presidencia pro tempare.

8.

Los Participantes entienden que la admisión de Canadá como observador del SICA no
implicará ninguna obligación financiera. El DFATD podrá declarar cualquier contribución o
cooperación o bien efectuar cualquier contribución en nombre de Canadá que considere
apropiada para una actividad o programa del SICA, lo cual será formalizado me' e notas
dirigidas a la SG-SICA.
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(a) El presente Memorando de Entendimiento (MdE) entrará en vigor en la fecha de la última
firma de los Participantes.
(b) Los Participantes depositarán el presente MdE ante la SG-SICA para que esta úHima lo
publique en la Gaceta Oficial Digital del SICA, en conformidad con lo establecido en el
"Protocolo de Tegucigalpa" y en el "Reglamento de la Gaceta Oficial Digital del SI CA" ,
(e) Los Participantes podrán modificar el presente MdE en cualquier momento, mediante
consentimiento mutuo otorgado por escrito.
(d) Cualquiera de los Participantes podrá dar por terminado el presente MdE mediante
notificación escrita enviada al otro Participante con seis meses de antelación,
(e) Los Participantes entienden que la terminación del presente MdE no afectará la ejecución
de los proyectos y demás compromisos que ya estén establecidos.

Firmado en doble ejemplar en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el4 de junio de 2019, en los
idiomas español, francés e inglés, siendo las tres versiones igualmente válidas.

Por el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio y Desarrollo de Canadá

Por el Sistema de Integración

d

Michael Grant
\lWa¡Q1n"iAic:':tl'",O

"

de Relaciones Exteriores

....

Presidencia Pro Tempor
República de Guatemala
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Canada

Memorandum of Understanding
between the Central American Integration System and
the Department of Foreign Affairs, Trade and Development of Canada
concerning Canada's observer status
The Central American Integration System (SICA) and the Department of Foreign Affairs, Trade
and Development of Canada (DFATD), hereinafter referred to as the "Participants",
Considering the friendly and respectful relations between SICA and Canada;
Considering that the Protocol of Tegucigalpa to the Charter of the Organization of Central
American States (ODECA) states, in article 17, that it is the responsibility of the Council of
Ministers of Foreign Affairs of SICA to decide on the entry of observers to the System, and that
said Council, at its LXXVI ordinary meeting on December 13, 2018 held in Belize, decided
favorably on the admission and entry of Canada as an observer to SICA;
Considering the cultural, economic, social, political, democratic and security links that exist
between Canada and SICA; especially the convergence of the guiding principies of Canada
enshrined in its Constitution with the objectives and purposes of SICA included in the Protocol of
Tegucigalpa to the Charter of the Organization of Central American States (ODECA) in articles 3
and4;
Considering that in compliance with the "Regulations for the Admission and Participation of
Observers before the Central American Integration System", adopted in Santo Domingo,
Dominican Republic, on June 29, 2018, effective as of July 29 ofthe same year; have decided to
formalize the participation of Canada to SICA as observer;
Considering that DFATD will represent Canada in SICA;
Have come to the following understanding:
1. SICA will allow Canada to participate as an observer in the Meeting of Presidents and the
Council of Ministers, when the call includes the observers, or other SICA organisms and
institutions that deal with issues related to the region , such as: support for integration and
cooperation for sustainable development in the economic, technological , scientific,
environmental and human fields .
2. The Participants understand that Canada may participate by invitation of the organisms and
institutions of SICA, channeled through its General Secretariat (SG-SICA).
3. (a) DFATD may submit an application to the SG-SICA to participate in a particular Meeting of
Presidents, Council of Ministers or other SICA organisms or institutions for Canada. DFATD will
ensure that the request mentions the specific interest of its participation. The Participants
understand that the response to the request will be notified through the SG-SICA
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(b) In cases of acceptance, SICA will ensure that its organism or institution communicates the
conditions of the participation and DFATD will confirm Canada's participation through the SGSICA.
4. (a) DFATD may submit to SICA's consideration, through the SG-SICA, agenda items aimed at
strengthening relations of friendship and cooperation between Canada and SICA. SICA will
ensure that the corresponding decisions are communicated through its SG-SICA.
(b) SICA, through its SG-SICA, may also propose to DFATD agenda topies of interest and aimed
at meeting the objectives, goals and purposes of SICA.
5. (a) The Participants understand that:
i.
Canada may speak at the Meetings referred to in paragraphs 1, 2 and 3, but may
not vote.
ii.
Canada's participation will not affect the consensus of the SICA institutions.
(b) The Participants understand that the possibility for Canada to speak will be limited to matters
that are of its interest, that affect it directly or that the SICA Institution decides.
(c) The Participants understand that SG-SICA will seek to ensure that the Pro-Tempore
Presidency of the Meeting of Presidents, the Council of Ministers or another organism or
institution of SICA guarantees the possibility for Canada to speak.
6. DFATD will inform SICA of its interest in working together in areas of mutual interest, and offer
to do so through the different SICA Secretaries.
7. (a) With the purpose of creating a space for dialogue to promote concrete actions of cooperation
and joint coordination, SICA will develop a periodical follow-up coordination meeting between the
Council of Ministers of Foreign Affairs and the observers.
(b) The Participants understand that:
i.
the Council of Ministers of Foreign Affairs will send an invitation to DFATD through
the SG-SICA, providing scheduling details of meeting courtesies for observers;
ii.
DFATD may then request a meeting courtesy from the pro-tempore presidency's
Minister of Foreign Affairs.
8. The Participants understand that the admission of Canada as an observer of SICA will not
imply any financial obligation. DFATD may declare any contribution or cooperation or make any
contribution for Canada it considers appropriate to a SICA activity or program, which will be
formalized through notes addressed to the SG-SICA.
9. (a) This Memorandum of Understanding (MOU) will take effect on the date of its last signature
by the Participants.
(b) The Participants will deposit this MOU with the SG-SICA, which will publish it in the Official
Digital Gazette of SICA in accordance with the provisions of the "Protocol of Tegucigalpa" and
the "Regulations of the Official Digital Gazette of SICA".
(c) The Participants may amend this MOU at any time upon their mutual written conse
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(d) Either Participant may terminate this MOU by giving a six months' written notice to the other
Participant
(e) The Participants understand that termination of this MOU will not affect the execution of
projects and other cornmitments already in place.
Signed in duplicate, in Guatemala city on June 4, 2019 in the English, French and Spanish
languages, each version being equally valid.

For the Department of Foreign Affairs,
Trade and Development of Canada

Michael Grant
Deputy Minister of Foreign Affairs

Minister of Fa ign A irs
Presidency Pro Tempore
Republic of Guatemala
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Canada

Protocole d'entente entre
le Système d'intégration de l'Amérique centrale et
le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada
concernant le statut d'observateur du Canada
Le Système d'intégration de l'Amérique centrale (SICA) et le ministère des Affaires étrangères,
du Commerce et du Développement du Canada (MAECD), ci-après désignés comme les
« Participants ",
Considérant les relations amicales et harmonieuses entre le SICA et le Canada;
Considérant que le Protocole de Tegucigalpa à la Charte de l'Organisation des États d'Amérique
centrale (ODECA) affirme, dans l'article 17, qu'il revient au Conseil des ministres des Affaires
étrangéres du SICA de décider de l'admission d'observateurs au SICA, et que ledit Conseil, au
cours de sa réunion ordinaire LXXVI du 13 décembre 2018 tenue au Belize, a décidé en faveur
de l'admission et de l'accès du Canada au SICA à titre d'observateur;
Considérant les liens culturels, économiques, sociaux, politiques, démocratiques et de sécurité
qui existent entre le Canada et le SICA, en particulier la convergence des principes directeurs du
Canada inscrits dans sa Constitution avec les buts et les objectifs du SICA inclus dans le
Protocole de Tegucigalpa à la Charte de l'Organisation des États d'Amérique centrale (ODECA)
aux articles 3 et 4;
Considérant que, conformément au « Réglement d'admission et de participation des
observateurs au Système d'intégration de l'Amérique centrale ", adopté à Saint-Domingue
(République dominicaine) le 29 juin 2018 et ayant pris effet le 29 juillet de la même année, la
participation du Canada au SICA à titre d'observateur a été officialisée;
Considérant que le MAECD représentera le Canada au SICA;
Se sont entendus sur ce qui suit:
1. Le SICA permettra au Canada de participer à titre d'observateur à la Réunion des présidents
et au Conseil des ministres, lorsque l'appel comprend les observateurs ou d'autres organismes
et institutions du SICA qui s'occupent de questions liées à la région , comme le soutien à
l'intégration et à la coopération pour le développement durable dans les domaines économique,
technologique, scientifique, environnemental et humain.
2. Les Participants comprennent que le Canada pourra participer à l'invitation des organismes et
des institutions du SICA, relayée par son Secrétariat général (SG-SICA).
3. a) Le MAECD pourra présenter au SG-SICA une demande de participation à une réunion
particulière des présidents, du Conseil des ministres ou d'autres organismes ou institutions du
SICA au nom du Canada. Le MAECD veillera à ce que la demande mentionne le motif précis de
sa participation. Les Participants comprennent que la réponse à la demande ra communiquée
par l'intermédiaire du SG-SICA.
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b) En cas d'acceptation, le SICA veillera à ce que son organisme ou institution communique les
conditions de participation et le MAECD confirmera la participation du Canada par l'intermédiaire
du SG-SICA.
4. a) Le MAECD pourra soumettre à l'examen du SICA, par l'intermédiaire du SG-SICA, des
points à l'ordre du jour visant à renforcer les relations d'amitié et de coopération entre le Canada
et le SICA. Le SICA veillera à ce que les décisions correspondantes soient communiquées par
l'intermédiaire de son SG-SICA.
b) Le SICA, par l'intermédiaire de son SG-SICA, pourra également proposer au MAECD des
sujets d'intérêt visant à atteindre les objectifs du SICA.
5. a) Les Participants comprennent que :

i.
iL

le Canada pourra prendre la parole aux réunions visées aux paragraphes 1, 2 et
3, mais ne pourra voter.
la participation du Canada n'influera pas sur le consensus des institutions du SICA.

b) Les Participants comprennent que la possibilité pour le Canada de prendre la parole se limitera
aux questions qui l'intéressent, qui le touchent directement ou qui sont choisies par l'institution
du SICA.
c) Les Participants comprennent que le SG-SICA veillera à ce que la présidence pro tempore de
la Réunion des présidents, le Conseil des ministres ou un autre organisme ou institution du SICA
garantisse au Canada la possibilité de prendre la parole.
6. Le MAECD informera le SICA de sa volonté de collaborer dans des domaines d'intérêt commun
et proposera sa collaboration aux divers secrétaires du SICA.
7. a) Dans le but de créer un lieu de dialogue pour promouvoir des mesures concrètes de
coopération et de coordination commune, le SICA organisera périodiquement une réunion de
suivi de coordination entre le Conseil des ministres des Affaires étrangères et les observateurs.
b) Les Participants comprennent que:

i.
ii.

le Conseil des ministres des Affaires étrangères enverra une invitation au MAECD par
l'entremise du
SG-SICA, fournissant les détails des réunions ouvertes aux
observateurs;
le MAECD pourra ensuite demander de participer à une réunion au ministre des
Affaires étrangères de la présidence pro tempore.

8. Les Participants comprennent que l'admission du Canada à titre d'observateur du SICA
n'impliquera aucune obligation financière. Le MAECD pourra annoncer au nom du Canada une
contribution ou une activité de coopération ou faire une contribution qu'il juge appropriée à une
activité ou à un programme du SICA. Le cas échéant, celle-ci sera officialisée par des notes
adressées au SG-SICA.
9. a) Le présent protocole d'entente prendra effet à la date de la dernière signat
Participants.
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b) Les Participants déposeront le présent protocole d'entente auprès du SG-5ICA, qui le publiera
dans le Journal officiel numérique du SICA conformément aux dispositions du « Protocole de
Tegucigalpa}) et du «Règlement du Journal officiel numérique du SICA}).
c) Les Participants pourront modifier le présent protocole d'entente en tout temps par leur
consentement mutuel écrit.
d) Un Participant pourra mettre fin au présent protocole d'entente en adressant un préavis écrit
de six mois à l'autre participant.
e) Les Participants comprennent que la fin anticipée du présent protocole d'entente n'aura aucune
incidence sur l'exécution des projets et des autres engagements déjà en place.
Signé en deux exemplaires, à Guatemala, Guatemala le 4 juin 2019 en langues française,
anglaise et espagnole, chaque version étant également valide.

Pour le Système d'intégration de
l'Amérique centr e

Pour le ministère des Affaires étrangères,
du Commerce et du Développement du
Canada

Vin . Cerezo
Secr' ire Général

Michael Grant
Sous-ministre des Affaires étrangères
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