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LIV REUNIÓN DE PRESIDENTES DEL SICA
DECLARACIÓN
18 de diciembre de 2019
La Reunión de Presidentes del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA),
reunida bajo la Presidencia Pro-Témpore del SI CA, a cargo de El Salvador:

CONSIDERANDO
Que el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) es el marco institucional
de la integración regional que tiene como objetivo fundamental la realización de la
integración para preservarla como región de paz, libertad, democracia y desarrollo
de los pueblos de la región;
Que la Reun ión de Presidentes es el máximo órgano de decisión del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA), establecido en el Protocolo de Tegucigalpa,
correspondiéndole particularmente definir y dirigir la política del SICA y fortalecer
la identidad regional dentro de la dinámica de la consolidación de una región
unida, sustentado en el marco jurídico fundamental y complementario del SICA.

DECLARA

1. Tomar nota de la realización de la reunión de Vicepresidentes de Costa Rica,
El Salvador, Guatemala y Panamá, así como el Viceprimer Ministro de Belize
y la delegada vicepresidencial de República Dominicana, celebrada el
pasado 2 de diciembre de 2019, en El Salvador.

,

~

-1

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 1 de 9

Página 2 de 33

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 047-2020

2. Reconocer los avances de la región en el proceso de validación del Plan de
Acción Integral de Migración, para abordar los temas migratorios desde un
enfoque regional integral.
3. Saludar el avance durante este semestre en la formulación de la Política
Social Integral Regional del SICA 2020-2040, instrumento que permitirá
tener una visión social regional estratégica de largo plazo enmarcada en
una concepción integral de desarrollo sostenible.
4. La importancia de continuar con el proceso de dinamización del rol
estratégico de la Comisión de Seguridad de Centroamérica y atender como
prioridad las amenazas actuales en materia de seguridad en la región.
Asimismo, que es fundamental concluir el proceso de formulación del Plan
Regional Intersectorial contra el Crimen Organizado (PRICCO).
5. Reiterar la importancia de la producción y comercialización del café para el
desarrollo económico de los países de la región. Por tanto, se destacan los
esfuerzos realizados por el Consejo de Ministros de Agricultura y la
Secretaría General del SICA, para la adopción de una "Posición Común de
los Países del SICA ante los Bajos Precios y la Desigualdad en la
Comercialización Internacional del Café". Asimismo, destaca la importancia
de desarrollar esfuerzos intersectoriales para su atención integral.
6. Felicitar a la República de Costa Rica por la realización de las reuniones
preparatorias de la 2S a Conferencia de las Partes del Convenio Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP2S), que permitió la
participación de representantes de gobiernos, organismos internacionales,
ONGs, sociedad civil, academia y empresas, e impulsar al diálogo bilateral y
multilateral en los temas clave y propuestas que ayuden a avanzar en dar
una respuesta efectiva a los efectos del Cambio Climático.
7. Congratularse por la presentación de la posición común de los países
miembros del SICA, en la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de
las Naciones sobre Cambio Climático (COP25), realizada del 2 al 13 de
diciembre de 2019, en la ciudad de Madrid, España, en la que se presentó la
iniciativa regional "AFOLU 2040: Construcción de Resiliencia en la Región
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SICA bajo un Enfoque Sinérgico entre Mitigación y Adaptación Enfocándose
en el sector Agricultura, Forestería y otros usos de la Tierra"

8. Congratularse por la realización de la Reunión ministerial entre los Estados
Miembros del SICA y el Grupo de Países Nórdicos, el 25 de septiembre de
2019, en el marco del 74° periodo de sesiones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, destacando que el encuentro fortalece la relación entre
ambas regiones.
9. Destacar la importancia de los acuerdos alcanzados en la XVIII Reunión del
Foro de Diálogo Político y Cooperación SICA-Japón, realizada el 03 de
diciembre de 2019, en El Salvador, la cual ha contribuido al fortalecimiento
de las relaciones de amistad y de cooperación entre ambas partes.
10. Reconocer la importancia de buscar nuevos mecanismos regionales para
fortalecer otras modalidades de cooperación en la región, como la
Cooperación Sur - Sur y Triangular, tomando en cuenta el alto valor que
este tipo de cooperación puede brindar a los procesos de desarrollo de la
región.
11. Destacar la importancia de la realización del I Ejercicio de Simulacro de
Activación del Mecanismo Regional de Asistencia Humanitaria ante
Desastres, promovido y organizado por Centro de Coordinación para la
Prevención de Desastres en América Central (CEPREDENAC), celebrado del
25 al 30 de noviembre en Nicaragua, con la asistencia y cooperación de
todos los equipos de asistencia humanitaria, gubernamentales y civiles de
todos los países de la región.
12.Felicitar al pueblo de la República de Guatemala por la celebración del
proceso electoral, realizado el 16 de junio de 2019, mediante el cual se
reafirman los valores democráticos, el Estado de Derecho y la continuidad
de la paz en la región.
13.Tomar nota de la realización del Encuentro SICA-Joven, llevado a cabo del 2
al 6 de diciembre de 2019 en El Salvador, en búsqueda del objetivo
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necesario para la integración, de crear un espacio de mayor vinculación de
la juventud con el Sistema de la Integración Centroamericana.
14.Tomar nota de la realización del Foro Regional SICA 2019 por el Desarrollo
de la Región, como un espacio de diálogo global propiciando una mayor
visibilidad de las acciones emprendidas y realizadas en el marco del SICA.
15.Recibir para nuestro conocimiento, la Declaración sobre los Derechos de los
Pueblos indígenas y Afrodescendientes, de Centro América, Ístmica e
Insular, adoptada por el PARLACEN en la Declaración AP/1-CCCX-2019 del
día 25 de septiembre de 2019, una declaración en donde comparten
aspiraciones, apreciaciones y solicitudes, en un marco de sentido de
pertenencia y vinculación a las sociedades en las que todos convivimos; con
afirmaciones históricas respetables y que merecen ser consideradas y
analizadas con respeto y comprendiendo el contexto en que se plantean.

16.Agradecer al Gobierno de Japón por el apoyo en el desarrollo del Plan
Maestro Regional de Movilidad y Logística 2021-2035 y respaldar el
establecimiento de la Comisión Logística Intersectorial (CLI); instamos que a
través del Consejo de Ministros de Transporte
de Centroamérica
(COMITRAN) y la coordinación del Ministerio de Obras Públicas y Transporte
(MOPT) de El Salvador, continuar las acciones necesarias a nivel
intersectorial con el Consejo de Ministros de Integración Económica
(COMIECO) y el Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de
Centroamérica, Panamá y República Dominicana (COSEFIN) del Sistema de
la Integración Centroamericana, para que dicho Plan Maestro sea
presentado a más tardar en el 2021 y sea la hoja de ruta para que
Centroamérica se convierta en un centro logístico de clase mundial, tal
como se establece en la Política Marco Regional de Movilidad y Logística ...
17.Manifestar el reconocimiento por los trabajos realizados por el Consejo de
Ministros de Integración Económica (COMIECO), el Comité Aduanero y la
Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) en la
implementación de la Declaración Única Centroamericana (DUCA),
asegurando la estabilidad de la plataforma y continuidad de las operaciones
de Comercio en la región. Asimismo, se les insta a continuar trabajando en
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todas las acciones que conlleven a la simplificación del llenado de la DUCA,
con miras a implementar dichas mejoras en el primer semestre de 2020. lo
anterior con el objetivo de contribuir a la facilitación comercial y al principio
del libre comercio en la región.
18.Con el objetivo de finalizar la implementación de la medida prioritaria de la
Estrategia Centroamericana de Facilitación del Comercio y Competitividad
con Énfasis en la Gestión Coordinada de Fronteras, referida al registro por
medio de dispositivos de radiofrecuencia (RFID), se insta al Comité
Aduanero que complete el enrolamiento de los medios de transporte, con
miras a finalizar la implementación de dicha medida, y así contar con
información estadística del tiempo de cruce de fronteras, apoyando la toma
de decisiones sobre facilitación de comercio en Centroamérica.
Asimismo, agradecer a la Unión Europea, Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID) y al Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) por el apoyo brindado a la región para la adquisición de las
etiquetas para el funcionamiento de los sistemas de identificación por
radiofrecuencia, en el marco de la implementación de esta medida.
19.Manifestar la complacencia por los avances alcanzados para el desarrollo de
la Plataforma Digital de Comercio Centroamericano (PDCe) con la
participación de las autoridades de comercio exterior, aduanas, migración,
Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) y agricultura de los Estados
Parte del Subsistema de Integración Económica Centroamericana.
Asimismo, se les insta a continuar apoyando todas las acciones requeridas
para lograr el desarrollo e implementación de la PDCC en el año 2021, de
conformidad con el modelo aprobado por los países.
20. Manifestar el apoyo a la aprobación de la metodología "Articulación
productiva y cadenas regionales de valor: Una propuesta metodológica para
la región SICA '; por parte del Consejo de Ministros de Integración
Económica (COMIECO), elaborada conjuntamente entre la SIECA, CEPAl y
CENPROMYPE. Considerando lo valioso del trabajo intersectorial y que esta
metodología constituye un avance en la promoción de cadenas de valor
competitivas con un enfoque regional, se insta a la institucionalidad del
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SICA que adopte la metodología como referencia para la ejecución de
programas y proyectos vinculados con cadenas de valor.
En ese marco, respaldar la coordinación intersectorial liderada por el
Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO), el Consejo de
Ministros de Agricultura del SICA (CAC), el Consejo Directivo de
CENPROMYPE y el Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) en la
priorización de las cadenas regionales de valor de cacao y sol-playa/colonial
en el marco del Programa de fortalecimiento a la MIPYME con énfasis en
cadenas regionales de valor en la región SICA, financiado por el Fondo
España SICA y ejecutado de manera conjunta por la SIECA, SECAC,
CENPROMYPE Y SITCA.
21.Destacar la aprobación de los Lineamientos para la construcción de la
Política Regional de modernización y transformación de las Micro Pequeñas
y Medianas Empresas de la región SICA: un actor protagónico de desarrollo
y de inclusión social, por parte del Consejo de Ministros de Integración
Económica (COMIECO) y presentado por CENPROMYPE. En ese sentido,
instar que se realicen los trabajos pertinentes para la construcción de la
referida Política, de conformidad con las necesidades del sector de las
MIPYME, en el contexto de las rondas de trabajo lideradas por COMIECO.

ACUERDAN
1. Destacar la importancia de los programas de desarrollo infantil temprano en
la formación y crecimiento integral de los niños y niñas. En tal sentido, se
instruye al Consejo de Ministros de Educación y Cultura del SICA, que en el
marco de la intersectorialidad del Sistema y sustentado en una coordinación
institucional a lo interno de los países miembros: i. Se incorpore en la
agenda y organización de los Ministerios y Secretarías de Educación, la
atención a la primera infancia y la educación preescolar. ii. Se elabore una
estrategia regional en el marco del SICA para que los centros de atención a
la primera infancia cuenten con una propuesta pedagógica formulada y
norma da por los Ministerios y Secretarías de Educación. iii. La estrategia
deberá contar con una línea formativa del personal docente y de asistencia
especializada, requerido para el componente educativo de la primera
infancia y un marco normativo que defina el mecanismo de gobernanza
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Secretarías de Educación, la rectoría sobre la educación inicial de la primera
infancia (0-3 años).

2. Instruir a toda la institucionalidad del SICA a incorporar la temática de las
personas con discapacidad en las agendas, políticas y programas que se
impulsan en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA), de forma sectorial e intersectorial, a fin de promover el acceso y
protección a los derechos de las personas con discapacidad, en línea con
nuestros compromisos consignados en acuerdos internacionales y la
legislación interna de cada país.
Para tal fin, se le instruye a la Secretaría de Integración Social
Centroamericana (SISCA), que de forma coordinada con la Secretaría
General del SICA, las demás Secretarías relacionadas a la temática y con la
participación de las autoridades competentes que atienden el tema
específico de discapacidad a nivel nacional, desarrolle todas las acciones y
actividades que favorezcan la efectiva protección de tales derechos en el
nivel regional y que informe periódicamente al Consejo de Ministros de
Relaciones Exteriores del SICA y al Consejo de Integración Social (CIS)
sobre los avances alcanzados en dicha materia, el que, a su vez, deberá
informar en la próxima reunión de este Órgano los avances que a la fecha
se hubieren logrado.

3. En

seguimiento a la Declaración especial sobre la producción y
comercialización del café en la región de los países del SICA, adoptada el 14
de diciembre del 2018 en la Ciudad de Belize, se instruye la coordinación
intersectorial entre el Consejo Agropecuario Centroamericano y el Consejo
de Ministros de Integración Económica para elaborar conjuntamente el plan
estratégico regional para el desarrollo sostenible, integral e inclusivo de la
caficultura de la región.

4. Promover en el marco del proceso de transformación funcional, a partir del
2020, un diálogo de alto nivel sobre el futuro del proceso de la integración
regional, con miras a definir una agenda estratégica que propicie la
integración de la región en aquellos ámbitos que se definan para tales fines .
Exhortar al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores para que con el
acompañamiento de la Secretaría General den seguimiento e informen
sobre los avances alcanzados en la próxima Reunión de Presidentes.
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CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DEL SICA
RESOLUCiÓN CM RE 04-2019
Relativa al Informe de Gestión y Ejecución de la Cooperación Regional del
SICA - Tercer Trimestre 2019.
17 de diciembre de 2019
El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA,
VISTOS
Los artículos 3, 4, 9, 11 , 12, 16, 17, 21 Y 22 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta
de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA); artículos 7, 8, 12, 15,
20 , 21 Y 22 del Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA y el ordinal
noveno del Mecanismo de Gestión , Coordinación e Información de la Cooperación
Regional.
CONSIDERANDO:
1.

Que el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA , es el Órgano
Principal de Coordinación del Sistema y el facultado para adoptar las
decisiones obligatorias que deben ser cumplidas en el SICA .

11.

Que , de conformidad al ordinal noveno del Mecanismo de Gestión ,
Coordinación e Información de la Cooperación Regional , las Secretarías
técnicas e instituciones presentarán informes trimestrales sobre la gestión de
recursos , estado de ejecución de los proyectos y resultados obtenidos a la
Secretaría General del SICA.

POR TANTO, decide:
1.

Instruir al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la
Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones de Centroamérica
(COMTELCA), la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación
Aérea (COCESNA) , Instituto Centroamericano de Admini stración Pública

a
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(ICAP), Consejo Centroamericano de Protección al Consumidor
(CONCADECO) y Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT) presenten
su informe correspondiente a la cooperación regional del tercer trimestre del
2019 , en un plazo de un mes a partir de la comunicación de la presente
resolución , a la Secretaría General del SICA.
11.

Notifíquese a la institucionalidad del SICA indicada, por intermedio de la
Secretaría General del SICA, la presente resolución.

111.

Deposítese en original en la Secretaría General del SICA para su registro y
publicación en la Gaceta Oficial Digital del SICA.

IV .

La presente Resolución es de obligatorio cumplimiento, entrará en vigencia
a partir de esta fecha .

Adoptada en Antiguo Cuscatlán , República de El Salvador, a los diecisiete
días de diciembre de dos mil diecinueve .

Jp.~@j~G-~l(
Ana Geraldina Béneke Castaneda
Vice ministra de Relaciones Exteriores ,
Integración y Promoción Económica
República de El Salvador

Ministro de Relaciones Exteriores
Belize

á~~.
Ministro de
cio s Exteriores
Rep ' lica Dominicana
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DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA

Centroamericana

Sistema do la integración

(SICA)

CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DEL SICA
ACUERDO CMRE 01-2019

Autorización al Secretario General del SICA para comparecer en

representación del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA
ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ)
30 de octubre de 2019

El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA,
VISTOS

Los artículos 3, 4, 9. 10. 11, 12, 16, 17. 21. 22. 26 párrafo primero, letras b), h). k)

y I). 29, 30 y 35 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de
Estados Centroamericanos (ODECA); y artículos 7, 10. 12, 15, 20. 21 y 22 del
Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA.
CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el Reglamento CE/1-2017 Reglamento de la
Presidencia Pro-Témpore del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA), la Presidencia Pro-Témpore es la función de articulación y
coordinación entre los Estados Miembros y los órganos, secretarías e
instituciones del Sistema que ejerce un Estado Miembro del SICA para el
desarrollo continuado de la Agenda de la Integración Regional, durante un
período de seis meses según el orden de rotación establecido en ese
Reglamento.
Que el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la ODECA establece la
figura de la vocería, la que corresponde al país sede de la Reunión de
Presidentes, durante el semestre posterior a la realización de la misma.
Que dentro de las funciones establecidas en el Art. 4 del referido

Reglamento, se encuentra la de actuar como Vocero del Órgano e
instancias que preside cuando así le sea encomendado o autorizado por
consenso.
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Que de conformidad con e! artículo 16. párrafo final, del Protocolo de

Tegucigalpa a la carta de la ODECA, el Consejo de Ministros de Relaciones
Exteriores del SICA es el principal órgano de coordinación del Sistema, que

por su naturaleza colegiada, a ninguno de sus miembros le ha sido atribuida
la representación legal del mismo, por lo que en virtud de la normativa ya
relacionada, le corresponde ejercerla al Secretario General del SICA.
Que el Art. 29 del Protocolo de Tegucigalpa otorga personalidad jurídica al
Sistema de la Integración Centroamericana, estableciendo en su Art. 26
que el Secretario General, es el más alto funcionario administrativo y
representante legal del Sistema.

Que el día 21 de octubre de 2019 la Corte Centroamericana de Justicia

(CCJ) emplazó al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, por medio
de la Presidencia Pro-Témpore del Consejo, como demandando en el caso
de la demanda interpuesta por el señor Alexander López Ramírez, Director
del Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP). relativa a la
acción de nulidad de la Resolución CMRE 02-2019 de fecha 12 de

septiembre de 2019 emitida por el referido Consejo; admitida a las doce y
diez minutos de la tarde del día 17 de octubre de 2019.

Que de conformidad con el articulo 11 de la Ordenanza de Procedimientos

de la Corte Centroamericana de Justicia, los sujetos procesales, a juicio de
la Corte, actuarán como Parte, por si o a través de abogado en ejercicio de
cualquier Estado Miembro, al que se hubiese otorgado Poder suficiente
para comparecer.

POR TANTO, acuerdan:

Autorizar al Secretario General del SICA, Marco Vinicio Cerezo Arévalo,

en calidad de representante legal del SICA, para que por su medio o a
través de apoderado ya nombrado o que nombrare, intervenga en
representación de este Consejo, ante la Corte Centroamericana de
Justicia (CCJ) en el caso de la demanda interpuesta por el señor
Alexander López Ramírez, en su calidad de Director del Instituto
Página 2 de 4
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Centroamericano de Administración Pública (ICAP), relativa a la acción
de nulidad de la Resolución CMRE 02-2019 emitida por este Consejo en

fecha 12 de septiembre de 2019, tramitado con la referencia N""10-30-92019.

II.

De conformidad con el artículo 10 del Reglamento para la Adopción de
Decisiones del SICA, el presente Acuerdo es de obligatorio

cumplimiento para su destinatario y entrará en vigencia a partir de esta
fecha, será firmado posteriormente y deberá ser depositado en original
en la Secretaria General del SICA para su registro y publicación en la
Gaceta Oficial Digital del SICA.
III.

Notifiquese al Secretario General del SICA, a través de la Presidencia
Pro-Témpore de este Consejo, para los efectos legales pertinentes.

Adoptado por video conferencia, en reunión presidida durante la Presidencia ProTémpore de El Salvador, a los treinta días del mes octubre de dos mil diecinueve.

Ana Geraldina Beneke

Viceministra de Relaciones Exteriores,

Mini^ro de Relaciones Exteriores

Integración y Promoción Económica
República de El Salvador

Belize

Y
Vicemini

énez Chacón

Luis Femando Carranza Cifuentes

Administrativa de Relaciones

Viceministro de Relaciones Exteriores

Exteriores y Culto
República de Costa Rica

República de Guatemala
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l(^
José Isaías ^rahona Herrera

Sídhai^tha Marín

Subsecretapío de Estado en los

Ministro Asesor del Presidente de la República

Despachos de Relaciones Exteriores y
Cooperación Internacional
República de Honduras

para Políticas y Asuntos Internacionales
Representante Ad hoc
República de Nicaragua

dJ'
Janío Tuñón

Carmen'Elena Ibarra

Representante Ad hoc
República de Panamá

Directora de Integración Comercial
Representante Ad hoc
República Dominicana
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CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DE L SICA
ACUERDO CM RE 02-2019
Relativo a la aprobación del Presupuesto y Programa de Labores de la
Secretaria General del SICA para el año 2020.
17 de diciembre de 2019.
El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA
VISTOS:
Los artículos 12, 17 Y 22 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la
Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) ; artículos 10, 12, 15, 20, 21
Y 22 del Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA y artículos 2, 6, 7,
9, 11 Y 16, del Reglamento CM RE 01 -2017 para la Formulación , Presentación ,
Aprobación y Ejecución Presupuestaria de la Secretaría General del SICA.
CONSIDERANDO:

1.

Que de conformidad al Art. 17 del Protocolo de Tegucigalpa, es
competencia del Consejo de los Ministros de Relaciones Exteriores aprobar
el Presupuesto de la organización central del SICA.

11.

Que es atribución del Secretario General del SICA formular su programa de
labores , informe de actividades y el proyecto de presupuesto los cuales
presentará al Comité Ejecutivo del SICA.

111.

Que vista la Recomendación CE 10-2019 al Consejo de Ministros de
Relaciones Exteriores relativa al pr¡oyecto de Presupuesto y Programa de
Labores para el año 2020 de la SG-SICA , adoptada por el Comité Ejecutivo
del SICA el 04 de diciembre de 2019 , y revisada la propuesta de proyecto
de presupuesto y el programa de labores presentados, este Consejo de
Ministros ha verificado que cumplen con los requisitos establecidos en el
Art. 8 del Reglamento CM RE 01-2017 para la Formulación, Presentación ,
Aprobación y Ejecución Presupuestaria de la Secretaría General del SICA ,
por lo que procede su aprobación .
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POR TANTO, deciden:

1.

Aprobar el Presupuesto y Programa de Labores de la Secretaría General
del SIGA para el año 2020 , adjunto a este acuerdo.

11.

Notifíquese a la Secretaría General del SIGA a través de la Presidencia
Pro-Témpore de este Gonsejo de Ministros.

111.

El presente Acuerdo es obligatorio para su destinatario y entrará en
vigencia a partir de esta fecha , deberá ser depositado en original en la
Secretaría General del SIGA para su registro y publicación en la Gaceta
Oficial Digital del SIGA.

Adoptado en Antiguo Cuscatlán , El Salvador, a los diecisiete días del mes de
diciembre de dos mil diecinueve.

A":t~~~~~",d'

Vicemi nistra de Relaciones Exteriores,
Integración y Promoción Económica
República de El Salvador

ion s Exteriores
Repú ica Dominicana

Mi Istro de Relaciones Exteriores
Belize

Orlando Salvado olórzano Delgadillo
Ministro de Fomento, Industria y Comercio
República de Nicaragua
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Vicemi stra en fu'iÍción de Ministra a.i
República de Costa Rica
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Vicemmls ! ) Relaciones Exteriores
Repú blica de Panamá
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José Isa' s Barahona Herrera
Subsecretari de Estado en los Despachos
de Relaciones Exteriores y Cooperación
Internacional
República de Honduras

Ernesto Herrera De León
Subdirector General de Relaciones
Internacionales, Multilaterales y Económicas
República de Guatemala
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CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DEL SICA
ACUERDO CM RE 03-2019
Re[ativo a la elaboración de un estudio de factibilidad y conceptual ización
para un Fondo de Cooperación Sur-Sur y Triangular regiona l del SICA
17 de diciembre 2019

E[ Consejo de Ministros de Re[aciones Exteriores del S[CA,
VISTOS

Los artículos 3, 4, 9, 10, 11 , 12, 16, 17, 21, 22 Y 35 del Protocolo de Teguciga[pa a
[a Carta de [a Organización de Estados Centroamericanos (ODECA); artículos 7,
10 , 12, 15, 20 , 21 Y 22 del Reg[amento para [a Adopción de Decisiones del S[CA ;
y [os apartados segundo , tercero y sexto del Mecanismo de Gestión , Coordinación
e Información de [a Cooperación Regiona[ del S[CA.
CONSIDERANDO:
1.

[1.

Que e[ S[CA debe avanzar en e[ cumplimiento de [os compromisos
emanados de [a 11 Conferencia de A[to Nive[ de [as Naciones Unidas sobre
Cooperación Sur-Sur y Triangu[ar (PABA+40) , realizada en e[ mes de
marzo de 2019 en [a ciudad de Buenos Aires , en e[ cual se presentó una
posición conjunta exhortando a [a comunidad internacional y a [os Socios
para e[ Desarrollo a impulsar [as nuevas iniciativas de Cooperación
Regiona[, Cooperación Sur-Sur y Cooperación Triangu[ar.
Que e[ S[CA, es un importante dinamizador de [a Cooperación Sur-Sur en
[a región, generando en [a práctica acciones y proyectos bajo esta
modalidad. Esta dinámica de cooperación dentro de [a región gener~
grandes aportes en materia de desarrollo y fortalece [a integración , [a
solidaridad y [a horizontalidad a[ promover e[ acercamiento de [os paíse
instituciones y otros actores.

t) O

111.

Este Consejo considera de suma importancia dar pasos concretos en [os
que se analicen y promuevan nuevas herramientas que propicien [a

t
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cooperación intra-regional en el SICA, para ello se hace necesario el
desarrollo de un estudio de factibilidad y conceptualización de un Fondo de
Cooperación Sur-Sur y Triangular Regional del SICA que permita
determinar la factibilidad de su concreción y funcionamiento.

POR TANTO, acuerdan:

1. Instruir a la reunión de Directores de Cooperación del SICA a:
a. Realizar un estudio de factibilidad y conceptualización de un Fondo
de Cooperación Sur-Sur y Triangular Regional del SICA, que delimite
la importancia y sostenibilidad para los países miembros del SICA de
contar con un Fondo de Cooperación Sur - Sur y Triangular; así
como de su conceptualización y financiamiento , que apoye a la
región en áreas prioritarias enmarcadas en los cinco pilares de la
integración, a fin de promover el desarrollo de iniciativas conjuntas
encaminadas al fortalecimiento del proceso de integración regional.
b. Gestionar
la
asistencia
técnica
para
la
factibilidad
y
conceptualización de un Fondo de Cooperación sur - sur regional del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), y en su
oportunidad , para que aprueben los términos de referencia para la
contratación de dicha Asistencia técnica .
c. Una vez concluida la asistencia técnica, sea evaluado el resultado de
la misma por la Reunión de Directores de Cooperación del SICA y
remitan a la consideración de este Consejo , su respectiva
recomendación sobre la oportunidad de la creación de dicho fondo

11. Facultar a la reunión de Directores de Cooperación para desarrollar todas las
gestiones de coordinación , técnicas y de otra naturaleza que permitan contar
con un análisis sustentado sobre la pertinencia de la creación del fondo , sus
condiciones y su sostenibilidad.
111 . El presente Acuerdo es de obligatorio cumplimiento para su destinatario y
entrará en vigencia a partir de esta fecha , deberá ser depositado en original en
la Secretaría General del SICA para su registro y publicación en la Gaceta
Oficial Digital del SICA.
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IV. Notifíquese al destinatario a través de la Secretaría General del SICA para los
efectos legales pertinentes.
Adoptado en Antiguo Cuscatlán, El Salvador, a los diecisiete días del mes de
diciembre de dos mil diecinueve.

Aoo~::':?:.~",d'

Viceministra de Relaciones Exteriores,
Integración y Promoción Económica
República de El Salvador

xteriores

on
Min' tro de Relaciones Exteriores
Belize

r Solórzano Delgadillo
Ministro de Fom nto, Industria y Comercio
República de Nicaragua

José Isai s Barahona Herrera
Subsecretari e Estado en los Despachos
de Relaciones Exteriores y Cooperación
Internacional
República de Honduras
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Ernesto Herrera De León
Subdirector General de Relaciones
Internacionales, Multilaterales y Económi cas
República de Guatemala
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COMUNICADO CONJUNTO DE LA
XVIII REUNiÓN DEL FORO DE DIÁLOGO Y COOPERACiÓN SICA-JAPÓN

Antiguo Cuscatlán , El Salvador, 3 de diciembre de 2019
1. Los Viceministros de Relaciones Exteriores de los países miembros del Sistema
de la Integración Centroamericana (SICA) o sus representantes (en adelante los
países del SICA) , el Director General para Latinoamérica y el Caribe del Ministerio
de Asuntos Exteriores de Japón , celebraron la XVIII Reunión del Foro de Diálogo y
Cooperación SICA-Japón , en Antiguo Cuscatlán, El Salvador, el 3 de diciembre de
2019, con la participación del Secretario General del SICA.
2. Japón saluda los preparativos para la conmemoración , en 2021 , del bicentenario
de la independencia de varios países miembros del SICA (Guatemala, El Salvador.
Honduras, Nicaragua y Costa Rica) , así como del trigésimo aniversario de la
suscripción del Protocolo a la Carta de la Organización de los Estados
Centroamericanos, ODECA.
3. Las partes se congratulan por la celebración en el año 2020 del 25 Aniversario del
Establecimiento del Mecanismo de Foro de Diálogo y Cooperación SICA-Japón y
la conmemoración de los 10 años de la incorporación de Japón como Miembro
Observador del SICA, ratificando los vínculos que prevalecen entre los pueblos y
gobiernos y acordando llevar a cabo actividades conjuntas que lo promuevan.
4. Los países miembros de SICA expresan su felicitación al Japón, por la celebración
de la Ceremonia de Ascensión al Trono de Su Majestad Imperial, el Príncipe
Naruhito, que tuvo lugar el pasado 22 de octubre de 2019, en el Palacio Imperial ,
en Tokio.
5. Las partes reafirman su determinación de promover la preservación de la paz y la
prosperidad de la comunidad internacional , así como su compromiso con el
fortalecimiento del SICA, el desarrollo integral de los países miembros y con la
promoción y el respeto de la democracia, el estado de derecho, los derechos
humanos y los principios del derecho internacional.
6. Los países miembros del SICA han escuchado las consideraciones presentadas
por Japón sobre su concepto del "Indo-Pacífico Libre y Abierto" que enfatiza ,
según su visión , el orden marítimo libre y abierto basado en el estado de derecho.

JS'
\

7. Los países del SICA felicitan a Japón por la realización de la Cumbre del G20 en
L
/[1
Osaka, el 28 y 29 de junio de 2019, en cuyo marco se adoptaron los "Principios del
rC1
G20 por la Inversión en Infraestructura de Calidad "
~
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8. Las partes convienen en profundizar los esfuerzos y el trabajo conjunto en temas
enmarcados en los cinco pilares prioritarios del proceso de integración de la regi ón
del SICA, relativos a: integración social , integración económica, gestión integral del
riesgo y cambio climático , seguridad democrática y fortalecimiento de la
institucionalidad regional.
9.

Las partes resaltan la estrecha vinculación de estos pilares con la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París, reiterando la importancia de
disponer de medios adecuados para su aplicación, como se establece en la
Agenda de Acción de Addis Abeba.

10. Los países miembros del SICA expresan su agradecimiento por la cooperación,
tanto bilateral como regional , brindada por Japón a la región SICA, principalmente
a través del desarrollo del Plan de Acción Quinquenal de Cooperación Regio nal
SICA-JICA (2015-2020) y expresan su satisfacción por los avances logrados a la
fecha. Asimismo , manifiestan su agradecimiento por la aprobación de las
iniciativas enfocadas en los temas de movilidad y logística, cambio climático en
infraestructura, conservación de los humedales y corredor biológico, género,
desarrollo rural territorial.
11 . Los países miembros del SICA y Japón se congratulan por los acuerdos adoptados
en diciembre de 2018 en el marco de la reuniones realizadas entre la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA), el Consejo Sectorial de Ministros de
Transporte de Centroamérica (COMITRAN) y la Secretaría de Integración
Económica Centroamericana (SIECA). En ese marco, expresan su agradecimiento
al Gobierno de Japón por su apoyo para el diseño del Plan Maestro Regional de
Movilidad y Logística 2021-2035, que contará con la cooperación técnica de Japón
y cuya hoja de ruta fue aprobada en la 111 Reunión intersectorial de los Consejos de
ministros de Economía, Transporte y Hacienda de Centroamérica, celebrada en El
Salvador, el 25 de octubre de 2019.
12. Japón expresa su reconocimiento a los países del SICA por los avances
alcanzados en el tema de las tecnologías de las telecomunicaciones, _\~.
especialmente en la transición de la televisión analógica a la digital proceso que ' \
se encuentra en diferentes fases en varios países miembros del SICA (Costa Rica,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador) que adoptaron el sistema
japonés-brasileño ISDB-tb de Televisión Digital Terrestre , así como en los
esfuerzos para implementar el Sistema de Alerta de Emergencias (EWBS, del
idioma inglés Emergency Warning Broadcasting System).
-
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13. Los países míembros del SICA se congratulan por la implementación de la Política
centroamericana de gestión integral de riesgo de desastres (PCGIR), armonizada
con el Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030 y de
la estrategia regional de cambio climático , como resultado de la Tercera
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de
Desastres celebrada en Japón en marzo de 2015.
14. Los países miembros del SICA expresan su interés en los futuros resultados del
Proyecto denominado Diseño del Marco Conceptual y el Sistema de Monitoreo y
Evaluación de la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género del SICA
(PRIEG/SICA), a ser ejecutado por la Secretaría Técnica de la Mujer del Consejo
de Ministras de la Mujer de Centroamérica (STM-COMMCA) , como apoyo a la
voluntad expresada por el Estado del Japón de fortalecer la cooperación con los
países miembros del SICA para el empoderamiento de las mujeres y para una
mayor equidad de género, durante la XVII Reunión del Foro de Diálogo y
Cooperación SICA- Japón en febrero de 2015.
15. Las partes manifiestan su voluntad de fortalecer la cooperación regional , sus
avances y resultados se evaluarán en el marco del XIX Foro de Diálogo y
Cooperación . Los países miembros del SICA expresan su interés en la renovación
del Plan de Acción Quinquenal de Cooperación Regional , para el período
correspondiente a los años 2021-2025.
16. Los países miembros del SICA agradecen el aporte y respaldo brindado por Japón
a los países de la región SICA mediante la implementación del Proyecto
"Desarrollo de Capacidades para la Gestión de Riesgos a Desastres en América
Central "BOSAI" Fase 2, reconociendo los resultados exitosos alcanzados.
Asimismo , la parte japonesa , tomando en cuenta la solicitud del SICA, expresa su
interés y compromiso de continuar brindando cooperación en materia de gestión
integral de riesgo de desastres, en coordinación conjunta con el Centro de
Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales de América Central
(CEPREDENAC) , que incluya además acciones de cooperación triangular con
otros países, entre otras iniciativas.
17. Japón expresa su reconocimiento a los esfuerzos de los países miembros del
SICA por presentar una posición conjunta de cara a la COP25, en la que se
destaca la iniciativa regional que pretende impulsar medidas para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030, la restauración y
conservación de 10 millones de hectáreas de tierras y ecosistemas degradados ,
así como alcanzar el Carbono Neutral en el sector de agricultura, bosques y otros
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Ambas partes reafirman su compromiso por continuar trabajando en el
establecimiento de medidas y acciones orientadas a minimizar las emisiones de
gases de efecto invernadero, como un aporte para mitigar la crisis climática en el
marco del Acuerdo de París.
18. Los países miembros del SICA y Japón resaltan la importancia del apoyo a la
Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA), por parte de la comunidad
internacional para su implementación. En este sentido, invitan al Japón a sumarse
al esfuerzo que ha hecho la comun idad internacional en el SICA para continuar
ejecutando los proyectos.
19. Las partes reconocen la expresión de interés del Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE), de profundizar su relación de cooperación con
Japón , incluyendo el desarrollo de infraestructura en los países miembros del
SICA, utilizando la línea de crédito bajo el "Fondo de Infraestructura de Cal idad
para el Crecimiento Ambiental (QI-ESG por sus siglas en inglés) de JBIC".
20. Las partes subrayan la importancia de continuar trabajando por la reforma
profunda, integral, inclusiva, eficaz y democrática de la ONU. Además , enfatizan la
necesidad de agilizar la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU , para una
mayor representatividad , efectividad y transparencia , a fin de que sea un órgano
más eficaz para responder a los propósitos y principios de la Carta de las
Naciones Unidas .
21 . Acuerdan llevar a cabo la XIX Reunión del Foro de Diálogo y Cooperación JapónSICA en Japón, durante el año 2021 .
22. Manifiestan su agradecimiento al Gobierno de la República de El Salvador por las
atenciones brindadas, que contribuyeron a alcanzar los mayores éxitos de esta
reunión .
Antiguo Cuscatlán , El Salvador, tres de diciembre del año dos mil diecinueve.
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CARTA MARCO DE COOPERACiÓN ENTRE LA SECRETARíA GENERAL DEl SISTEMA DE
INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA (SG-SICA) y LA COMISiÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA
LATINA Y El CARIBE DE LAS NACIONES UNIDAS (CEPAL)
Por una parte la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SG-SICA), en
adelante denominada "S G-SICA", con domicilio en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, La Liberta d,
República de El Salvador, representada por su Secretario General, Marco Vinicio Cerezo
Arévalo; y por la otra parte, la Comisión Económica para América latina y el Caribe de la s
Naciones Unidas, en adelante "CEPAl", con domicilio principal en la ciudad de Santiago de Chile,
República de Chile, representada por su Secretaria Ejecutiva, Señora Alicia Bárcena Ibarra, en
adelante denominadas " las partes".

CONSIDERANDO
Que el SICA es una Comunidad Económico-Política que aspira a la integración de Centroamérica,
dotada de un marco institucional creada mediante el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la
Organización de Estados Centroamericanos, firmado el 13 de diciembre de 1991; y tiene por
objetivo fundamental la realización de la integración de Centroamérica para constituirla como
Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo.
Que el SICA desarrolla sus acciones en la s áreas económicas, sociales, culturales, educativas,
ambientales, sociales, seguridad regional, prevención de desastres, derechos humanos, género,
poblaciones vulnerables, jóvenes, niñez, migración, gestión del conocimiento, fortalecimiento
institucional y otras áreas importantes para el desarrollo para la región, aspectos que están
incluidos en el Plan Estratégico de la Secretaría General.
Que la CEPAl fue establecida por la Resolución 106 (VI) del Consejo Económico Social, del 25 de
febrero de 1948, para contribuir al desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe.
la CEPAl entre otras funciones, realiza estudios, investigaciones y otras actividades de apoyo
de conformidad con el mandato de la Comisión; promueve el desarrollo económico y social
mediante la cooperación y la integración a nivel regional y subregional; recoge, organiza,
interpreta y difunde información y datos relativos al desarrollo económico y social de la región ;
presta servicios de asesoramiento a los gobiernos a petición de éstos y planifica, organiza y
ejecuta programas de cooperación técnica;
Animadas por el deseo de fortalecer e intensificar sus vínculos de amistad, colaboración y
trabajo a través de acciones de cooperación;
Conscientes de la necesidad de intercambiar experiencias e impulsar esfuerzos que contribuyan
al fortalecimiento de la integración centroamericana, así como el desarrollo económico y socia l
de la región mediante acciones de cooperación técnica e institucional;
Han convenido lo siguiente:

CLAÚSULAS
PRIMERA. OBJETO.
la presente Carta tiene como objeto establecer el marco de referencia con base en el cua
s
partes llevarán a cabo acciones de cooperación técnica e institucional, incluyen
rabaJo
conjuntos en temas de integración, o aquellos otros que sean de mutuo interés.

V
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SEGUNDA. ACCIONES DE COOPERACiÓN.

Las partes convienen que podrán llevar a cabo las actividades de cooperación técnica e
institucional que a continuación se enuncian:
al Organización de reuniones, seminarios, talleres y asesorías, orientados a profundizar y
avanzar en áreas relacionadas con la integración y el desarrollo de la región;
b) Colaboración en estudios y proyectos entre funcionarios, consultores y colaboradores
de la SG-SICA o de otro órgano o institución del SICA y funcionarios, consultores y
especialistas de la CEPAL;
c) Desarrollo de actividades de cooperación y programas de trabajo específicos en áreas
previamente acordadas;
d) Realización de intercambios profesionales de acuerdo con la normativa establecida por
cada institución;
e) Intercambio de materiales impresos, electrónicos, bases de datos y otros productos
relevantes para ambas Partes, dentro de sus respectivos ordenamientos jurídicos.
TERCERA. COMPROMISOS DE AMBAS PARTES.

Sujeto a la disponibilidad de recursos, en el marco del programa de trabajo, proyectos y
prioridades de ambas Partes, para la ejecución del objeto de este instrumento y a través de
actividades de cooperación o programas de trabajo específicos, las Partes se comprometen a:
a) Promover la participación de funcionarios, consultores e investigadores, en estudios,
trabajos de cooperación técnica, asesorías y actividades de difusión que al amparo la
presente Carta organicen las Partes;
b) Ofrecer sus instalaciones para la organización de eventos conjuntamente acordados;
c) Facilitar, en la medida de sus posibilidades, el intercambio de información, acceso a
bases de datos y material electrónico que sean concertados por las Partes;
d) Apoyar a la realización de eventos o acciones de cooperación acordados, previa
aceptación por escrito;
e) Organizar periódicamente un seminario/taller/formación/foro de discusión sobre temas
relevantes para el proceso de integración centroamericana.
f) Organizar eventos sobre temas de interés mutuo.
g) Establecer un espacio de coordinación semestral conjunto donde se planifique, se dé
seguimiento y se evalúen los espacios de cooperación y apoyo mutuo.
CUARTA. PROGRAMAS DE COOPERACiÓN ESPECíFICOS

En caso de que las partes deseen implementar actividades que impliquen intercambio de
recursos financieros entre las mismas, formularán Programas Anuales de Cooperación
Específicos, integrados por las actividades o proyectos a ser desarrollados, los que una vez
formalizados por escrito, formarán parte integrante de la presente Carta, debiendo incluir la
información siguiente:
a)
b)
e)
d)

Objetivos;
Cronograma de ejecución;
Asignación de recursos humanos y materiales;
Financiamiento;
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e) Responsabilidad de cada una de las Partes;
f) Uso, propiedad y difusión de resultados;
g) Cualquier otra información que las partes estimen pertinentes.
No obstante, en la formulación de los Programas de Cooperación Específicos, cada Parte podrá
formular propuestas adicionales de colaboración que surjan en el transcurso d e la
instrumentación de las actividades de cooperación a que se refiere de la presente Carta. Dichas
propuestas, en caso de no implicar intercambio de recursos financieros entre las Partes, podrán
ser acordadas a través de un intercambio de cartas entre las autoridades responsab les
designadas en la cláusula quinta de esta Carta.
En el caso de que la CEPAL reciba recursos financieros destinados a la ejecución de los objetivos
del mismo, éstos serán administrados bajo las reglas administrativas, financieras y de aud itoría
de las Naciones Unidas.
Del mismo modo, en caso de que SICA reciba recursos financieros destinados a la ejecución de
los objetivos del mismo, éstos serán administrados bajo las reglas administrativas, financieras
y de auditoría del SICA.
QUINTA. AUTORIDADES RESPONSABLES
Las Partes convienen que, para la debida ejecución del objeto de la Presente Carta, designan
como autoridades responsables a las siguientes personas:
• Por la SG-SICA, al Director Ejecutivo de la Secretaría General del SICA.
• Por la CEPAl, al Director de la Sede Subregional de la CEPAL en México
SEXTA. DOMICIliOS
Las Partes señalan los siguientes domicilios para recibir avisos y cualquier otra comunicación
que tenga que ser enviada entre las Partes, relacionada con el cumplimiento y eficacia de la
presente Carta:
SG-SICA

CEPAl- Sede Subregional en México

Edificio de la SG-SICA, Final Bulevar
Cancillería, Distrito El Espino, Ciudad
Merliot, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El
Salvador
Correo Electrónico:
despacho.sgsi ca@sica .int

Av. Miguel de Cervantes
Saavedra #193, Piso 12,
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
C.P. 11520, Ciudad de México, México
Con copia al Secretario Ejecutivo Adjunto
Para Administración y Análisis de
Programa
Sr. Raúl García Buchaca,
rau l.garcia -buchaca@cepal .org
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OCTAVA. PROPIEDAD INTELECTUAL

Los derechos de propiedad intelectual, incluyendo Derechos de Autor y demás naturaleza sobre
los documentos, estudios, diagnósticos, diversas categorías de publicaciones (en cualquier
formato: impreso, disco compacto, videos, páginas web, etc.) o información producida bajo esta
Carta, los Programas de Trabajo Específicos y las actividades de cooperación, serán compartidos
de igual manera por la SG-SICA y la CEPAL, salvo acuerdo escrito en contrario. En éstos se les
dará debido reconocimiento a ambas Partes y se incorporará tanto el nombre como el logo
distintivo de ellas. Las Partes convienen expresamente que podrán utilizar los resultados
obtenidos de las actividades al amparo del prese nte instrumento en sus actividades
profesionales. La divulgación de los mismos por alguna de las Partes deberá realizarse con el
previo consentimiento por escrito de la otra.
NOVENA. CONFIDENCIALIDAD

Las Partes se obligan a mantener indefinidamente la confidencialidad respecto de la
información compartida entre las mismas durante el desarrollo de las actividades materia de la
presente Carta.
DECIMA. RESPONSABILIDAD

las Partes acuerdan que no será imputable a ninguna de ellas cualquier responsabilidad
derivada de caso fortuito o fuerza mayor, manifestando, asimismo, que las obligaciones y
derechos establecidos en esta Carta Marco, podrán reanudarse en el momento que
desaparezcan las causas que dieron motivo a la suspensión, siempre y cuando se trate de los
supuestos previstos en esta cláusula.
DECIMA PRIMERA. PRERROGATIVAS E INMUNIDADES

Nada de lo dispuesto en la presente Carta y sus Programas de Trabajo Específicos, podrá
interpretarse como una renuncia expresa o tácita de las prerrogativas e inmunidades de que
gozan las Naciones Unidas y dentro de ésta, la CEPAl, que emanan de la Convención so bre
Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas de 1946, así como de las que goza la SG-SICA
o cualquier otro Órgano e institución del SICA.
DÉCIMA SEGUNDA. SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS

las partes convienen que el presente instrumento es un acto de buena fe, por lo que toda
controversia e interpretación que se derive del mismo, respecto de su operación,
formalización y cumplimiento, será resuelta de común acuerdo y de forma amigable por los
coordinadores responsables nombrados en la cláusula quinta del presente instrumento. Solo
en caso de que no se resuelva en este nivel, se resolverá de la misma forma por los titulares
de ambas instituciones.
DÉCIMA TERCERA. VIGENCIA

La vigencia de la presente Carta será por cinco (5) años, contados por días naturales, a partir de
la fecha de su suscripción; sin embargo, las Partes acuerdan que, para darlo por terminado
anticipadamente, se deberá notificar a la otra por escrito con noventa días naturales d
antelación, sin responsabilidad para ninguna de las Partes. En caso de terminación ant' 'ada,
las Partes deberán solventar las obligaciones que aún continúen pendientes de cum ir

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 32 de 33

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 047-2020

SICA

Slslema de la Inlegracl6n

Centroamericana

Cualquier derecho u obligación que por su naturaleza se extienda más allá de la terminación de
la presente Carta, se dejará a salvo y continuará con plena fuerza hasta su total cumplimiento.
En caso de no existir documento expreso firmado en el que ambas Partes consientan continuar
con la presente Carta, no podrá invocarse la prórroga de este instrumento jurídico al término
natural de la vigencia del mismo.
DÉCIMA CUARTA. DISPOSICIONES FINALES
Esta Carta Marco es un documento de carácter Interinstitucional, no es jurídicamente vinculante
entre las partes firmantes, sólo se regirá por las cláusulas que lo constituyen y refleja una
declaración de voluntad de las partes de trabajar en conjunto por un objetivo en común, basadas
en el principio de la buena fe.
la presente Carta Marco podrá ser modificada por mutuo consentimiento, lo cual tendrá que
constar por escrito y con la firma de aceptación de ambas Partes indicando la fecha de su
entrada en vigor.
DÉCIMA QUINTA. DECLARACION UNILATERAL DE LA SECRETARIA GENERAL DEL
SICA.
la Secretaría General del SICA declara que, por transparencia y publicidad conforme a su
normativa regional, el original del presente acuerdo será depositado y registrado en su Centro
de Información y publicado en la Gaceta Oficial Digital del SICA.

leído la presente Carta Marco por las Partes y enteradas de su contenido y alcance legal, lo
firman por cuadruplicado, correspondiendo dos ejemplares para cada Parte, de conformidad y
para debida constancia.
Firmada en Nueva York, Estados Unidos de América, a los 27 días del mes de septiembre de
2019.

Por la Secretaría General del Sistema de la
Integración Centroamericana
(SG-SICA)

Por la Comisión Económica
para América Latina y el Ca ribe
(CEPAL)

,

ALICIA BÁRCENA IBARRA
Secret aria Ejecutiva
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