COMUNICADO CONJUNTO DE LA XVII REUNIÓN DE LA COMISIÓN
MIXTA DE COOPERACION ENTRE PAISES DEL ISTMO
CENTROAMERICANO: BELIZE, GUATEMALA, HONDURAS Y NICARAGUA Y
LA REPUBLICA DE CHINA (TAIWÁN)

1. Los Representantes de Belize, Guatemala, Honduras y Nicaragua y el Viceministro
de Relaciones Exteriores de la República de China (Taiwán), con el
acompañamiento de la Secretaría General del SICA, realizaron la XVII Reunión de
la Comisión Mixta de Cooperación entre los países del Istmo Centroamericano y la
República de China (Taiwán), en Guatemala, el día 7 de marzo del año dos mil
diecinueve (2019).
2. Intercambiaron puntos de vista sobre diferentes temas de interés mutuo, en materia
política, económica y de cooperación, particularmente vinculadas con las relaciones
entre las partes, así como otros aspectos de la agenda internacional.
3. Resaltaron y agradecieron, respectivamente, el firme apoyo recibido de la República
de China (Taiwán), el cual ha contribuido significativamente en el progreso integral
de la región; destacaron los avances registrados en sus países en los campos:
políticos, seguridad democrática regional, comercio, gestión integral de riesgo y
adaptabilidad al cambio climático, así como los esfuerzos que se realizan para el
desarrollo social, entre otros.
4. Resaltaron el apoyo brindado a los cinco pilares priorizados en el proceso de
relanzamiento de la integración regional del 20 de julio de 2010: integración social,
integración económica, prevención y mitigación de los desastres naturales y de los
efectos del cambio climático, seguridad democrática y fortalecimiento institucional
5. Reafirmaron el interés de promover un mayor dinamismo y ampliación del
comercio e inversión entre las partes, en particular a través de los acuerdos de libre
comercio suscritos entre los diferentes países de la región y la República de China
(Taiwán); así como otros acuerdos de igual naturaleza ya vigentes o en proceso de
negociación, con vista a que estos medios coadyuven a potenciar el desarrollo
económico y social de sus países.

6. Reconocieron los avances en relación a la Estrategia de Seguridad de
Centroamérica. El Viceministro de Relaciones Exteriores de la República de China
(Taiwán) manifestó el respaldo de su Gobierno a los esfuerzos que realiza la región
en el campo de la seguridad.
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7. Tomaron nota del informe de ejecuclOn física y financiera de los diferentes
proyectos que son ejecutados con recursos de la cooperación taiwanesa, presentado
por la Secretaría General del SICA. En este mismo contexto, anunciaron la
aprobación a la ejecución de los proyectos de cooperación priorizados, en el marco
de esta reunión, para el período 2019-2020 en las áreas de integración social,
integración económica, prevención y mitigación de los desastres naturales y de los
efectos del cambio climático, seguridad democrática y fortalecimiento institucional.
8. Reconocieron la importancia del continuo fomento de las energías renovables y
tecnologías limpias señalada en la Declaración de Belice de la LII Reunión
Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países Miembros del SICA y
adoptaron la propuesta de la República de China (Taiwán) sobre el proyecto de
cooperación priorizado en las tecnologías de energía solar y luces LED.
9. Coincidieron en la importancia y apoyaron que la República de China (Taiwán)
participe en los organismos y foros internacionales, especialmente en los sistemas
multilaterales internacionales, tales como la convención marco de Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, así como una participación más amplia en la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y en la Organización de la Aviación Civil
Internacional (OACI).
10. Expresaron su beneplácito por el apoyo que el Fondo de Cooperación y Desarrollo
Internacional (ICDF-Taiwán) brindará a la región y saludaron su participación en la
formulación e implementación de los proyectos aprobados en la presente reunión,
con base en el Memorando de Entendimiento que se suscribirá entre la Secretaría
General del Sistema de la Integración Centroamericana y el Fondo para la
Cooperación Internacional y el Desarrollo de la República de China (Taiwán).
11. Acordaron celebrar la XVIII Reunión de la Comisión Mixta, en fecha y sede que

será convenida por la vía diplomática.
12. Acordaron realizar las coordinaciones necesarias para preparar una Cumbre de Jefes
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de Estado y de Gobierno con la República de China (Taiwán) con países del Istmo
Centroamericano, en una fecha y sede a convenir por la vía diplomática.
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13. Expresaron su especial agradecimiento al pueblo y Gobierno de Guatemala por las
atencion~~ dispensadas y las facilidades brindadas, que contribuyeron al éxito
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El presente Comunicado Conjunto se suscribe en el idioma español, inglés y
mandarín, todos con la misma validez.
Dado en Guatemala, a los siete días del mes de marzo de dos mil diecinueve (2019)
del calendario gregoriano, correspondiente a los siete días del mes de marzo del
centésimo octavo año (108) de la República de China (Taiwán).
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Secretario General del Sistema e a Integración
Centroamericana (SICA)

