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Centraamerucana
LII REUNIÓN ORDINARIA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LOS
PAÍSES MIEMBROS
DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA (SICA)
Ciudad de Belize, Belize
"Declaración de Belize"
La Reunión de Presidentes del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA),
integrada por los respectivos Jefes de Estado y de Gobiernos de los Estados
Miembros o sus representantes, reunidos bajo la Presidencia Pro-Témpore del SICA,
a cargo de Belize:

CONSIDERANDO

Que la Reunión de Presidentes es el máximo órgano de decisión del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA), establecido en el Protocolo de Tegucigalpa a
la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA),
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,
sustentada en el marco jurídico fundamental y complementario del SICA.

MANIFIESTA:
1. Continuar avanzando en la consolidación de esfuerzos para la construCClon
de un modelo de desarrollo sostenible en los países de la región, que de
conformidad a lo establecido en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, procura un cambio progresivo en la calidad de vida del ser
humano, que lo coloca como centro y sujeto primordial del desarrollo, por
medio del crecimiento económico con equidad social y la transformación de
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los métodos de producción y de los patrones de consumo y que se sustenta
en el equilibrio ecológico y el soporte vital de la región. Este proceso implica
el respeto a la diversidad étnica y cultural regional, nacional y local, así como
el fortalecimiento y la plena participación ciudadana, en convivencia pacífica
y en armonía con la naturaleza, sin comprometer y garantizando la calidad
de vida de las generaciones futuras y que sirva como plataforma para la
solución de los retos que la región enfrenta.

2. Refrendar el mensaje de los Estados miembros en el marco de la 24°
Conferencia de las Partes (COP24) de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático quienes se reunieron los días 3 al 14 de
diciembre de 2018, en Polonia, donde se hizo un llamado a reforzar la acción
climática en la región, fortalecer los medios de implementación y flexibilizar
los mecanismos de financiamiento para la adaptación y mitigación de los
efectos perjudiciales del cambio climático, de modo que sean de fácil acc
a los países más vulnerables. El cambio climático es la mayor ame aza
sistémica a la humanidad, destruye décadas de desarrollo en un mome o y,
deja graves niveles de devastación, por lo que las regiones más vulner bl
~

deben ser priorizadas.
Reconocemos la importancia de estimular el rol de los actores no estatales
para avanzar en la acción climática, con el continuo fomento de las energías&
renovables y tecnologías limpias en la industria y el transporte en general,
avanzando a modelos de producción y consumo más sostenibles que
contribuyan a alcanzar las metas e indicadores establecidos en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
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3. Manifestar congratulaciones con la Declaración Política entre El Salvad r,
Guatemala, Honduras y los Estados Unidos Mexicanos, adoptada el pasa
1 de diciembre de 2018 , en la Ciudad de México, para la construcción de
plan de desarrollo integral , para impulsar acciones que generen desarr
oportunidades a nivel local en los estados, lo que contribuiría a la prev
de la migración irregular.

4. Expresar la preocupación ante las dificultades que enfrentan los sectores
involucrados en la producción y comercialización de café en nuestros países,
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actividad económica de alta importancia para la economía familiar de un alto
porcentaje de la población de la región. Por tanto, manifestar el compromiso
de implementar acciones técnicas y financieras que fortalezcan los sectores
productivos y en tal sentido suscribimos una Declaración especial sobre la
producción y comercialización del café en la región de los países del SICA
para contribuir a la búsqueda de soluciones a los retos del sector.

5. Refrendar nuestro interés de continuar profundizando la relación entre los
Estados Miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y
los Estados Miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM), a fin de
ampliar el diálogo en materia de interés común, fortalecer agendas,
prioridades y posiciones conjuntas en foros y organismos internacionales; las
cuales deberán ir encaminadas al desarrollo de acciones coordinadas que
contribuyan a enfrentar adecuadamente los desafíos de nuestros pueblos.

6. Saludar los resultados obtenidos en la XXVI Cumbre Iberoame cana,
celebrada el 16 de noviembre de 2018, en La Antigua Guatemala, en la que
se suscribió la Declaración de Guatemala: Compromiso Iberoameric o
el Desarrollo Sostenible, y se destacó lo relativo a la forma de establecer
criterios de asignación de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, en
sus diferentes modalidades, incluyendo la Asistencia Oficial al Desarrollo
(AOD), los cuales deben sustentarse en una perspectiva multidimensional que
permita construir una arquitectura global de la cooperación, en la que todos
los países en desarrollo reciban apoyo de acuerdo con sus desaños,
vulnerabilidades, brechas estructurales y particulares, incluida la creación de
capacidades y la transferencia de tecnología.

7. Expresar la importancia para la región de la protección y con
sostenible del recurso hídrico, en particular para la potabilización
saneamiento del agua. En tal sentido, se saluda la próxima convocaeo a e
la V Conferencia Latinoamericana de Agua y Saneamiento (V LATINO , A
a
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realizarse del 1 al 3 de abril del año 2019, en San José, Costa Rica. e in
a las autoridades competentes y a nuestros Estados a coadyuvar al éxito de
dicha conferencia a través de la participación al más alto nivel.
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8. Refrendar nuestra satisfacción por los avances en la implementación de la
Estrategia Regional de Articulación Productiva Mipyme, bajo el liderazgo del
Centro Regional de Promoción de la Micro y Pequeña Empresa
(CENPROMYPE); y celebrar las acciones intersectoriales que provienen de la
ejecución de dicho instrumento regional.

9. Acoger con beneplácito los trabajos emprendidos por la Organización del
Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA) en
sinergias con la Secretaría del Consejo de Ministros de Salud de
Centroamérica y República Dominicana (COMISCA), para el fortalecimiento
regional de las instancias competentes mediante la adquisición de equipos de
seguimiento satelital.
Saludar los esfuerzos realizados junto al Centro Regional de Promoción de la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CENPROMYPE), que permiten el diseño
de la estrategia de escalamiento empresarial de la Cadena Regional de la
Pesca. Asimismo, la labor entre OSPESCA y el Mecanismo Regional
a
Pesquerías del Caribe (CRFM), en la elaboración de planes de orden ción y
manejo para las pesquerías en el marco de las acciones SICA-CARIC M.
9. Destacar la importancia para la región de la implementación y avances de
la Estrategia Energética Sustentable Centroamericana 2020 en cuanto a la
promoción de la eficiencia energética, la utilización de las energías renovables
y el acceso a la energía permitiendo a nivel regional un 73,9% de electricidad
generada con energías renovables en el marco del Sistema de Interconexión
Eléctrica para América Central (SIEPAC), y un 92% de acceso a la energía,
como acciones y resultados necesarios para la concreción de una región de
oportunidades con desarrollo sostenible.
En virtud de ello, reconocemos particularmente los esfuerzos realizados por
el Consejo de Ministros de Energía del SICA y el Mercado Eléctrico Regional
y les animamos a culminar la actualización de la Estrategia Ener ' ticaSustentable Centroamericana 2030 y en tal sentido, orientamos a real" ar. s
consultas y emprender las acciones intersectoriales para incorporar en e
como meta, en un plazo de diez años, el acceso universal de la en rgl I la
promoción de la electro movilidad y otras formas de transporte sostenibt"",-&I--,
uso del recurso geotérmico en sus diversas manifestaciones y el uso eficiente
de la energía y del mismo en la cocción de alimentos.
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10. Acoger con beneplácito la celebración del I Encuentro de la mesa de
trabajo conjunta entre la Comisión de Seguridad de Centroamérica y el
Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, llevado a cabo el 04 de
diciembre de 2018, y la aprobación de su mecanismo de funcionamiento y
toma de decisiones.
11. Destacando los avances que se han dado en materia de judicialización
de casos de crimen organizado transnacional, a través del trabajo conjunto
con el Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos,
reconocemos la importancia de dar inicio al proceso de elección de nuevas
autoridades del Consejo, lo que fortalecería los planes de trabajo contra el
crimen organizado transnacional, a través del establecimiento de
articulaciones interinstitucionales encargadas de la aplicación de la ley y la
justicia.
12. Saludar la reunión de diálogo entre el SICA y Observadores, cele~d
en la ciudad de Belize, el día 13 de diciembre de 2018. Confiamoy en la
voluntad compartida entre nuestra región y los países y pueblos que nos
acompañan en este esfuerzo integracionista e instamos a continu~r esto
encuentros como espacios para conciliar agendas en materia de \ctiál go
político, desarrollo sostenible y cooperación.
13. Expresar nuestro decidido compromiso para continuar trabajando en el
combate y la erradicación del hambre y la desnutrición crónica en los Estados
miembros del SICA, especialmente con nuestras poblaciones más vulnerables
y de conformidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En este
sentido, alentar a la comunidad internacional para que continúe su importante
apoyo en esta materia, particularmente a los Observadores y Cooperantes del
SICA, a fin de viabilizar el desarrollo de procesos y programas que contribuyan
a garantizar, oportuna y permanentemente, a nivel local, nacional y regional,
el acceso a alimentos para su adecuado consumo y así avanzar en el
desarrollo en nuestra región.
14. Expresar su beneplácito por el ingreso en calidad de observadore
SICA, de Canadá, el Estado Plurinacional de Bolivia, la Federación de
si,
el Reino de Suecia, la República Árabe de Egipto, Georgia y el Or nis
- - - - >Internacional de la Juventud, en ocasión de haber sido admitidos por el
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA, por Acuerdo CMRE
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03-2018, adoptado el 13 de diciembre del presente año; en tal sentido, les
damos la bienvenida a nuestro Sistema de Integración y los instamos a
profundizar los lazos de amistad y cooperación mutua entre ambos

ACUERDA:
1. Subrayar la importancia de continuar fortaleciendo el proceso de
actualización de la Agenda Estratégica Priorizada del SICA. En ese sentido,
instruir a la Secretaría General del SICA a presentar en la próxima Reunión
de Presidentes, por intermedio del Consejo de Ministros de Relaciones
Exteriores del SICA, una metodología orientada a la actualización de la
propuesta de la Agenda Estratégica Priorizada de la institucionalidad del SICA
al año 2030, en concordancia con los propósitos, principios y objetivos del
Sistema de la Integración Centroamericana y con la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible adoptada en el marco de Naciones Unidas.

2. Respaldar el fortalecimiento de mecanismos en el marco del SICA ue
faciliten el diálogo y la consecución de acuerdos con los pueblos originar os 'í
afrodescendientes, en el que se tome en consideración sus propias for as
organizativas y prioridades, en especial las que aseguren su integridad y
seguridad.
En ese sentido, saludar los trabajos realizados en el marco del Mandato 16
de la Declaración de Placencia, adoptada en la XLIV Reunión Ordinaria de
Jefes de Estado y de Gobierno de los Países Miembros del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA), relativo al Programa de Acción
vinculado al Territorio Añn Garífuna Centroamericano y otras zonas de
ascendencia africana, el cual fue liderado por la Presidencia Pro Tempore del
SICA, la Secretaría General del SICA, la Organización Negra Centroamericana
y la Coordinadora del Territorio Afín Garífuna Centroamericano.
Para estos efectos, se instruye al Consejo de Ministros de
Exteriores del SICA, para que en su función coordinadora d
intersectorialidad del Sistema y con el apoyo de la Secretaría Gener.p-,I ......,=-___
SICA, asegure la incorporación en los planes sectoriales e intersectoriales del
SICA, los objetivos y pilares del Programa de Acción vinculado al Territorio
Afín Garífuna Centroamericano y otras zonas de ascendencia africana.
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3. Conscientes de los esfuerzos que se vienen realizando con la Comisión de
Jefes, Jefas y Directores de Policía de Centroamérica, México, El Caribe y
Colombia (ODPCAMCC) en la lucha contra el crimen organizado
transnacional, reconocemos la necesidad de continuar implementando los
planes regionales de seguridad, en apoyo a la implementación de la Estrategia
de Seguridad de Centroamérica (ESCA). Por lo que, se instruye a los Ministros
de Seguridad, Gobernación y/o Interior de los países del SICA orientar a los
Directores Generales de Policía a dar inicio al proceso de elección del nuevo
Presidente (a) de la ODPCAMCC, para dar continuidad a la formulación del
Plan Regional Intersectorial Contra el Crimen Organizado (PRICCO) y la
implementación del Plan de Acción en Materia de Seguridad SICA-CARICOM.

4. Nuestra satisfacción con la propuesta presentada por Panamá con miras
a establecer un Centro Subregional para Centroamérica y México del Convenio
\
de Basilea para el control de los movimientos transfronterizos, manejo y
disposición racional de los desechos peligrosos, y respaldamos con nuestro
apoyo político los esfuerzos de afianzar la relevancia de la ubicación de ,- __,Centro en un país de la región SICA.

5. Reconocer que el Sistema de la Integración Centroamericana, facilita la
formulación y desarrollo de políticas públicas comunes para la región, en los
diferentes ámbitos : económico, social, ambiental y de seguridad; así como la
importancia de continuar fortaleciendo los procesos de comunicación para el
posicionamiento y visibilidad de los logros y beneficios que la integración
regional representa para los Estados miembros en favor de nuestras
poblaciones.

En ese sentido, instruir a la institucionalidad del SICA a implementar los
"Lineamientos básicos de posicionamiento y visibilidad del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA)", elaborados por la SG-SICA, a solicit
de esta Reunión de Presidentes, a fin de procurar una apropiada visibilid
de los procesos, resultados e impactos que se generan a nivel region
solicitar a la Secretaría General del SICA, continuar con esta coordinac'
dar seguimiento para la correcta aplicación de estos lineamientos.
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AGRADECE

Al pueblo y Gobierno de Belize por el liderazgo e importante contribución al
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y por el eficaz ejercicio de
la Presidencia Pro-Témpore del SICA, así como la hospitalidad y atenciones
brindadas durante el semestre; asimismo, expresar el apoyo a la próxima
Presidencia Pro-Témpore, que asume el ilustrado Gobierno de Guatemala.

Ciudad de Belize, Belize, el día 14 d\ diCiembre de 2018
\

Dean Barrow
Primer Ministr0--~
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Belize
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Presidente
República de El Salvador

Jimmy orales
Presidente
República de
atemala

G

Miguel Var as M onado
Ministro de Rel ci es Exteriores
Repúblic

Juan Carlos Varela
Presidente
República de Panamá
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Estela
Asesora del Despacho de la M
Relaciones
Exteriores y Culto
Representante Ad-hoc
República de Costa Rica

Ministro de Relaciones Exteriores
República de Nicaragua
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