Comunicado Conjunto Suscrito entre el Secretario General del
SICA y el Secretario General Adjunto de la OEA
El Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana, SGSICA, Embajador Aníbal Quiñónez y el Secretario General Adjunto de la
Organización de Estados Americanos, OEA, Embajador Albert R. Ramdin, se
reunieron los días 25 y 26 de agosto de 2008, con el objeto de dialogar sobre el
fortalecimiento del mecanismo de cooperación existente, suscrito entre ambas
organizaciones
el
26
de
marzo
de
1994.
Ambos Secretarios expresaron su satisfacción por los resultados de sus
conversaciones y en especial por el acuerdo de elaborar conjuntamente, un
programa de cooperación hacia el futuro, que identifique áreas específicas de
colaboración destinadas a fortalecer el proceso de integración global de
Centroamérica y su relación con otros esquemas de integración
interamericanos. Dentro de ese espíritu y como muestra del compromiso de
ampliar y profundizar las relaciones entre la Organización de los Estados
Americanos (OEA) y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA),
entre otras acciones, los Secretarios acordaron las siguientes:
- Establecer dentro de las nuevas modalidades de cooperación entre el SICA y
la OEA, una Comisión Mixta integrada por funcionarios de ambas instituciones
que se reunirá periódicamente, para revisar los proyectos y programas en
conjunto, objetos de cooperación, y evaluar los mismos con el fin de mejorar la
cooperación
recíproca
entre
ambas
instituciones.
- Llevar a cabo antes de fin del año 2008 una reunión preparatoria con el fin de
identificar
las
áreas
de
futura
colaboración.
- Sobre esta base, preparar un addendum que servirá como complemento al
actual
acuerdo,
suscrito
en
el
año
1994.
- Firmar este nuevo acuerdo en Diciembre de 2008 en Washington, D.C.
Dichos acuerdos son indicativos del compromiso de asegurar una mayor
colaboración en las áreas temáticas de común interés para ambas
organizaciones, lo cual pone de manifiesto la condición sistémica subregional
del SICA y su vínculo indisoluble con el sistema interamericano representado
en
la
OEA.

San Salvador, El Salvador, 26 de agosto de 2008.

