SECRETARIA GENERAL DEL
SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA
(SG-SICA)

COMUNICADO
LVIII REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DE CENTROAMÉRICA
El Salvador, 13 de Agosto de 2015
1)

La Comisión de Seguridad de Centroamérica se reunió en San Salvador, el día 13 de
agosto de 2015, con la participación de las delegaciones de El Salvador, en su calidad
de Presidencia Pro Témpore del SICA, Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá y República Dominicana y contando con la presencia 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.
Asimismo, participó el Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos, a
través del Fiscal General de El Salvador.

2)

La Presidencia Pro Témpore del SICA, compartió con la Comisión de Seguridad de
Centroamérica los objetivos propuestos para este semestre y el calendario de
actividades en el ámbito de la Seguridad Democrática, expresando la necesidad de
continuar fortaleciendo el Modelo de Seguridad Democrática, privilegiando la relación
“seguridad y desarrollo”, cuyo propósito es priorizar la protección de la vida de las
personas y las condiciones para su desarrollo integral.

3)

En este sentido, la Presidencia Pro Témpore manifestó que retomará y priorizará la
agenda de seguridad regional y la reactivación de instancias regionales como: la
Comisión Centroamericana Permanente para la Erradicación de la Producción, Tráfico,
Consumo y Usos Ilícitos de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (CCP), las
Autoridades Centrales del Tratado Centroamericano sobre Recuperación de Vehículos
Hurtados, Robados, apropiados o Retenidos ilícita o indebidamente, el Instituto
Centroamericano de Estudios Superiores de Policía (ICESPO), y apoyar las acciones
regionales que implementa la Comisión de Jefes de Policía de Centroamérica para la
ejecución del Plan Regional contra el Crimen Organizado.

4)

La Comisión de Seguridad recibió un informe de los trabajos realizados por las
Subcomisiones de la Comisión de Seguridad de Centroamérica y la Reunión Técnica
Plenaria Preparatoria celebradas los días 11 y 12 de agosto del presente año. En ese
sentido, se instruye a las Subcomisiones la ejecución e implementación efectiva de los
planes de trabajo en los plazos previamente identificados y aprobados según las
ayudas de memoria respectivas.

5)

La Comisión conoció un informe de avances en el proceso de coordinación y
articulación entre las instituciones del sector justicia y seguridad, en materia de
investigaciones conjuntas de casos regionales contra el crimen organizado; brindado
por el representante del Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos.
Al respecto, la Comisión agradece la presentación del informe a la vez que señala la
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importancia de continuar fortaleciendo las coordinaciones operativas en la lucha contra
la criminalidad organizada.
6)

La Comisión recibió y aprobó, el informe descriptivo sobre los trabajos desarrollados en
el primer semestre de 2015, mismo que será presentado 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. Se instruye a la SG-SICA, que en próximos informes se incluyan
conclusiones y valoraciones técnicas que sirvan de insumo para la toma de decisiones.

7)

Con relación al proceso de adecuación de los proyectos de la ESCA, en el marco del
Plan Indicativo Multianual 2014-2020 de Unión Europea (PIM), la Comisión de
Seguridad, aprobó las prioridades temáticas identificadas por los delegados técnicos en
el taller celebrado los días 27 y 28 de julio en San Salvador y la IX Reunión del Comité
de Seguimiento del Mecanismo de Coordinación Evaluación y Seguimiento, así como la
hoja de ruta y propuesta de metodología del proceso. Los proyectos identificados son:
1) A.C.1. Proyecto de Fortalecimiento de la Investigación Criminal
Centroamérica;
2) Programa de Prevención de la Violencia:
 B.A.1. Prevención de la violencia contra las mujeres (continuidad
productos);
 B.B.1. Prevención de la violencia y delincuencia que afecta a
Juventud en Centroamérica;
 B.E.1. Prevención de la violencia desde los gobiernos locales;
3) C.C.1. Reinserción social y laboral de personas privadas de libertad
Centroamérica.
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8)

La Comisión de Seguridad recibió el informe de resultados y recomendaciones de la IX
Reunión del Comité de Seguimiento del Mecanismo de Coordinación, Evaluación y
Seguimiento de la ESCA, celebrada el día 29 de julio de 2015 y al respecto, instruye a
la SG-SICA y al Comité de Seguimiento su implementación a la brevedad.

9)

Asimismo, la Comisión de Seguridad recibió el informe de actividades y logros del
Programa Centroamericano para el Control de Armas Pequeñas y Ligeras (CASAC)
que incorpora los resultados del mapeo de rutas de tráfico de armas y próximas
actividades. La Comisión reconoció la eficacia de la modalidad de ejecución del
Programa y conforme acuerdos previos, apoyar la propuesta de una siguiente fase del
mismo.

10)

La Comisión fue informada sobre la elaboración y aprobación de la matriz de resultados
que permitirá la implementación y ejecución del Eje No. 5 “Seguridad y Vida Libre de
Violencia”, de la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género del SICA,
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aprobada por los Jefes de Estado y Gobierno de los países del SICA, en cumplimiento
de acuerdos previos y se brindó el respaldo al Comité Técnico Sectorial.
11)

La Comisión de Seguridad de Centroamérica, concedió cortesía de sala al Comité
Consultivo del Sistema de la Integración Centroamericano (CC-SICA) para la
presentación de la “Estrategia del CCSICA en Seguridad Democrática en
Centroamérica”.

12)

La Comisión de Seguridad de Centroamérica concluyó la reunión agradeciendo a El
Salvador 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.
Antiguo Cuscatlán, El Salvador, 13 de agosto de 2015.

