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1)

La Comisión de Seguridad de Centroamérica se reunió en la Ciudad de Guatemala, en
la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, el día 17 de abril de 2015, con la
participación de las delegaciones de Guatemala, en su calidad de Presidencia Pro
Témpore del SICA, Belize, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y
República Dominicana, contando con la participación de la Secretaría General del
Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA) en su calidad de Secretaría
Técnica de la Comisión de Seguridad de Centroamérica.

2)

La Comisión de Seguridad de Centroamérica acordó retomar la elaboración y
presentación de informes periódicos sobre los trabajos de la Comisión de Seguridad a la
Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de los países del SICA por intermedio del
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, de conformidad con el Tratado Marco de
Seguridad Democrática en Centroamérica y el Reglamento Interno de la Comisión de
Seguridad de Centroamérica. Al respecto instruye a la SG-SICA a elaborar una
propuesta de Informe que se presente en una próxima reunión Ordinaria de la Comisión
de Seguridad de Centroamérica.

3)

La Comisión de Seguridad recibió el Informe Ejecutivo sobre los trabajos realizados por
las Subcomisiones de la CSC en el marco de las reuniones celebradas los días 14 y 15
de abril del presente año. En ese sentido, se instruyó a las Subcomisiones la ejecución y
cumplimiento de los acuerdos y recomendaciones alcanzados con el acompañamiento
de la SG-SICA. Forman parte integral de este Comunicado, las ayudas de memoria.

4)

La Comisión de Seguridad recibió el Informe Ejecutivo de los resultados de la VII
Reunión del Comité de Seguimiento del Mecanismo de Coordinación, Evaluación y
Seguimiento de la ESCA, celebrada los días 17 y 18 de marzo de 2015 y al respecto,
instruye a la SG-SICA y al Comité de Seguimiento su implementación a la brevedad.

5)

La Comisión de Seguridad recibió un informe de ejecución programática y financiera de
los Proyectos del Componente de Prevención de la Violencia y en relación al Proyecto
BA1 “Prevención de la Violencia contra las Mujeres en Centroamérica”, e instó a los
países del SICA optimizar el proceso de ejecución. Asimismo, reiterar a la cooperación
la solicitud de extensión del plazo del Proyecto.
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6)

En relación al Proyecto BE1: Prevención de la Violencia desde los Gobiernos Locales, la
Comisión instruyó a la SG-SICA coordinar las relaciones territoriales y fechas con cada
uno de los países para el lanzamiento del proyecto a nivel regional y nacional, así como
identificar las actividades regionales que permitan ser beneficiados a los países que no
participan en el proyecto con los mismos recursos del Proyecto.

7)

Sobre el Programa Regional PREVENIR-GIZ, la Comisión instruye a la SG-SICA dirigir
comunicación a Alemania y GIZ, solicitando que todos los países de la región sean
incorporados como beneficiarios en la III Fase del Programa Regional PREVENIR-GIZ,
de conformidad al principio de regionalidad de la ESCA.

8)

La Comisión recibió la ayuda de memoria sobre la reunión celebrada el jueves 16 de
abril de 2015 entre los delegados de los Países Miembros del SICA y de los líderes de
Componentes de la ESCA del Grupo de Países Amigos, y en ese sentido la Comisión
instruyó coordinar las gestiones que permitan celebrar una Reunión de Alto Nivel con el
Grupo de Países Amigos, en el segundo semestre de 2015.

9)

La Comisión de Seguridad de Centroamérica celebró la II Reunión del Grupo Ad Hoc
sobre temas de Seguridad SICA - Unión Europea adoptando un Comunicado Conjunto
y un Mecanismo de Cooperación y Coordinación entre ambas Partes mediante el cual se
institucionaliza el Diálogo SICA-Unión Europea sobre Temas de Seguridad.

10)

La Comisión de Seguridad de Centroamérica concluyó la reunión agradeciendo a
Guatemala en su calidad de Presidencia Pro Témpore y a la Secretaría General del
SICA, las facilidades y atenciones brindadas, las cuales garantizaron el éxito de la
misma.
Ciudad de Guatemala, 17 de abril de 2015.
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