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Centroamericana

LIV REUNIÓN DE PRESIDENTES DEL SICA
DECLARACIÓN
18 de diciembre de 2019
La Reunión de Presidentes del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA),
reunida bajo la Presidencia Pro-Témpore del SI CA, a cargo de El Salvador:

CONSIDERANDO
Que el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) es el marco institucional
de la integración regional que tiene como objetivo fundamental la realización de la
integración para preservarla como región de paz, libertad, democracia y desarrollo
de los pueblos de la región;
Que la Reun ión de Presidentes es el máximo órgano de decisión del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA), establecido en el Protocolo de Tegucigalpa,
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, sustentado en el marco jurídico fundamental y complementario del SICA.

DECLARA

1. Tomar nota de la realización de la reunión de Vicepresidentes de Costa Rica,
El Salvador, Guatemala y Panamá, así como el Viceprimer Ministro de Belize
y la delegada vicepresidencial de República Dominicana, celebrada el
pasado 2 de diciembre de 2019, en El Salvador.
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2. Reconocer los avances de la región en el proceso de validación del Plan de
Acción Integral de Migración, para abordar los temas migratorios desde un
enfoque regional integral.
3. Saludar el avance durante este semestre en la formulación de la Política
Social Integral Regional del SICA 2020-2040, instrumento que permitirá
tener una visión social regional estratégica de largo plazo enmarcada en
una concepción integral de desarrollo sostenible.
4. La importancia de continuar con el proceso de dinamización del rol
estratégico de la Comisión de Seguridad de Centroamérica y atender como
prioridad las amenazas actuales en materia de seguridad en la región.
Asimismo, que es fundamental concluir el proceso de formulación del Plan
Regional Intersectorial contra el Crimen Organizado (PRICCO).
5. Reiterar la importancia de la producción y comercialización del café para el
desarrollo económico de los países de la región. Por tanto, se destacan los
esfuerzos realizados por el Consejo de Ministros de Agricultura y la
Secretaría General del SICA, para la adopción de una "Posición Común de
los Países del SICA ante los Bajos Precios y la Desigualdad en la
Comercialización Internacional del Café". Asimismo, destaca la importancia
de desarrollar esfuerzos intersectoriales para su atención integral.
6. Felicitar a la República de Costa Rica por la realización de las reuniones
preparatorias de la 2S a Conferencia de las Partes del Convenio Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP2S), que permitió la
participación de representantes de gobiernos, organismos internacionales,
ONGs, sociedad civil, academia y empresas, e impulsar al diálogo bilateral y
multilateral en los temas clave y propuestas que ayuden a avanzar en dar
una respuesta efectiva a los efectos del Cambio Climático.
7. Congratularse por la presentación de la posición común de los países
miembros del SICA, en la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de
las Naciones sobre Cambio Climático (COP25), realizada del 2 al 13 de
diciembre de 2019, en la ciudad de Madrid, España, en la que se presentó la
iniciativa regional "AFOLU 2040: Construcción de Resiliencia en la Región
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SICA bajo un Enfoque Sinérgico entre Mitigación y Adaptación Enfocándose
en el sector Agricultura, Forestería y otros usos de la Tierra"

8. Congratularse por la realización de la Reunión ministerial entre los Estados
Miembros del SICA y el Grupo de Países Nórdicos, el 25 de septiembre de
2019, en el marco del 74° periodo de sesiones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, destacando que el encuentro fortalece la relación entre
ambas regiones.
9. Destacar la importancia de los acuerdos alcanzados en la XVIII Reunión del
Foro de Diálogo Político y Cooperación SICA-Japón, realizada el 03 de
diciembre de 2019, en El Salvador, la cual ha contribuido al fortalecimiento
de las relaciones de amistad y de cooperación entre ambas partes.
10. Reconocer la importancia de buscar nuevos mecanismos regionales para
fortalecer otras modalidades de cooperación en la región, como la
Cooperación Sur - Sur y Triangular, tomando en cuenta el alto valor que
este tipo de cooperación puede brindar a los procesos de desarrollo de la
región.
11. Destacar la importancia de la realización del I Ejercicio de Simulacro de
Activación del Mecanismo Regional de Asistencia Humanitaria ante
Desastres, promovido y organizado por Centro de Coordinación para la
Prevención de Desastres en América Central (CEPREDENAC), celebrado del
25 al 30 de noviembre en Nicaragua, con la asistencia y cooperación de
todos los equipos de asistencia humanitaria, gubernamentales y civiles de
todos los países de la región.
12.Felicitar al pueblo de la República de Guatemala por la celebración del
proceso electoral, realizado el 16 de junio de 2019, mediante el cual se
reafirman los valores democráticos, el Estado de Derecho y la continuidad
de la paz en la región.
13.Tomar nota de la realización del Encuentro SICA-Joven, llevado a cabo del 2
al 6 de diciembre de 2019 en El Salvador, en búsqueda del objetivo

.4/
!7

I
~~
1

~

'fY"

eá,;"""

necesario para la integración, de crear un espacio de mayor vinculación de
la juventud con el Sistema de la Integración Centroamericana.
14.Tomar nota de la realización del Foro Regional SICA 2019 por el Desarrollo
de la Región, como un espacio de diálogo global propiciando una mayor
visibilidad de las acciones emprendidas y realizadas en el marco del SICA.
15.Recibir para nuestro conocimiento, la Declaración sobre los Derechos de los
Pueblos indígenas y Afrodescendientes, de Centro América, Ístmica e
Insular, adoptada por el PARLACEN en la Declaración AP/1-CCCX-2019 del
día 25 de septiembre de 2019, una declaración en donde comparten
aspiraciones, apreciaciones y solicitudes, en un marco de sentido de
pertenencia y vinculación a las sociedades en las que todos convivimos; con
afirmaciones históricas respetables y que merecen ser consideradas y
analizadas con respeto y comprendiendo el contexto en que se plantean.

16.Agradecer al Gobierno de Japón por el apoyo en el desarrollo del Plan
Maestro Regional de Movilidad y Logística 2021-2035 y respaldar el
establecimiento de la Comisión Logística Intersectorial (CLI); instamos que a
través del Consejo de Ministros de Transporte
de Centroamérica
(COMITRAN) y la coordinación del Ministerio de Obras Públicas y Transporte
(MOPT) de El Salvador, continuar las acciones necesarias a nivel
intersectorial con el Consejo de Ministros de Integración Económica
(COMIECO) y el Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de
Centroamérica, Panamá y República Dominicana (COSEFIN) del Sistema de
la Integración Centroamericana, para que dicho Plan Maestro sea
presentado a más tardar en el 2021 y sea la hoja de ruta para que
Centroamérica se convierta en un centro logístico de clase mundial, tal
como se establece en la Política Marco Regional de Movilidad y Logística ...
17.Manifestar el reconocimiento por los trabajos realizados por el Consejo de
Ministros de Integración Económica (COMIECO), el Comité Aduanero y la
Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) en la
implementación de la Declaración Única Centroamericana (DUCA),
asegurando la estabilidad de la plataforma y continuidad de las operaciones
de Comercio en la región. Asimismo, se les insta a continuar trabajando en

todas las acciones que conlleven a la simplificación del llenado de la DUCA,
con miras a implementar dichas mejoras en el primer semestre de 2020. lo
anterior con el objetivo de contribuir a la facilitación comercial y al principio
del libre comercio en la región.
18.Con el objetivo de finalizar la implementación de la medida prioritaria de la
Estrategia Centroamericana de Facilitación del Comercio y Competitividad
con Énfasis en la Gestión Coordinada de Fronteras, referida al registro por
medio de dispositivos de radiofrecuencia (RFID), se insta al Comité
Aduanero que complete el enrolamiento de los medios de transporte, con
miras a finalizar la implementación de dicha medida, y así contar con
información estadística del tiempo de cruce de fronteras, apoyando la toma
de decisiones sobre facilitación de comercio en Centroamérica.
Asimismo, agradecer a la Unión Europea, Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID) y al Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) por el apoyo brindado a la región para la adquisición de las
etiquetas para el funcionamiento de los sistemas de identificación por
radiofrecuencia, en el marco de la implementación de esta medida.
19.Manifestar la complacencia por los avances alcanzados para el desarrollo de
la Plataforma Digital de Comercio Centroamericano (PDCe) con la
participación de las autoridades de comercio exterior, aduanas, migración,
Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) y agricultura de los Estados
Parte del Subsistema de Integración Económica Centroamericana.
Asimismo, se les insta a continuar apoyando todas las acciones requeridas
para lograr el desarrollo e implementación de la PDCC en el año 2021, de
conformidad con el modelo aprobado por los países.
20. Manifestar el apoyo a la aprobación de la metodología "Articulación
productiva y cadenas regionales de valor: Una propuesta metodológica para
la región SICA '; por parte del Consejo de Ministros de Integración
Económica (COMIECO), elaborada conjuntamente entre la SIECA, CEPAl y
CENPROMYPE. Considerando lo valioso del trabajo intersectorial y que esta
metodología constituye un avance en la promoción de cadenas de valor
competitivas con un enfoque regional, se insta a la institucionalidad del
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SICA que adopte la metodología como referencia para la ejecución de
programas y proyectos vinculados con cadenas de valor.
En ese marco, respaldar la coordinación intersectorial liderada por el
Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO), el Consejo de
Ministros de Agricultura del SICA (CAC), el Consejo Directivo de
CENPROMYPE y el Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) en la
priorización de las cadenas regionales de valor de cacao y sol-playa/colonial
en el marco del Programa de fortalecimiento a la MIPYME con énfasis en
cadenas regionales de valor en la región SICA, financiado por el Fondo
España SICA y ejecutado de manera conjunta por la SIECA, SECAC,
CENPROMYPE Y SITCA.
21.Destacar la aprobación de los Lineamientos para la construcción de la
Política Regional de modernización y transformación de las Micro Pequeñas
y Medianas Empresas de la región SICA: un actor protagónico de desarrollo
y de inclusión social, por parte del Consejo de Ministros de Integración
Económica (COMIECO) y presentado por CENPROMYPE. En ese sentido,
instar que se realicen los trabajos pertinentes para la construcción de la
referida Política, de conformidad con las necesidades del sector de las
MIPYME, en el contexto de las rondas de trabajo lideradas por COMIECO.

ACUERDAN
1. Destacar la importancia de los programas de desarrollo infantil temprano en
la formación y crecimiento integral de los niños y niñas. En tal sentido, se
instruye al Consejo de Ministros de Educación y Cultura del SICA, que en el
marco de la intersectorialidad del Sistema y sustentado en una coordinación
institucional a lo interno de los países miembros: i. Se incorpore en la
agenda y organización de los Ministerios y Secretarías de Educación, la
atención a la primera infancia y la educación preescolar. ii. Se elabore una
estrategia regional en el marco del SICA para que los centros de atención a
la primera infancia cuenten con una propuesta pedagógica formulada y
norma da por los Ministerios y Secretarías de Educación. iii. La estrategia
deberá contar con una línea formativa del personal docente y de asistencia
especializada, requerido para el componente educativo de la primera
infancia y un marco normativo que defina el mecanismo de gobernanza

Secretarías de Educación, la rectoría sobre la educación inicial de la primera
infancia (0-3 años).

2. Instruir a toda la institucionalidad del SICA a incorporar la temática de las
personas con discapacidad en las agendas, políticas y programas que se
impulsan en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA), de forma sectorial e intersectorial, a fin de promover el acceso y
protección a los derechos de las personas con discapacidad, en línea con
nuestros compromisos consignados en acuerdos internacionales y la
legislación interna de cada país.
Para tal fin, se le instruye a la Secretaría de Integración Social
Centroamericana (SISCA), que de forma coordinada con la Secretaría
General del SICA, las demás Secretarías relacionadas a la temática y con la
participación de las autoridades competentes que atienden el tema
específico de discapacidad a nivel nacional, desarrolle todas las acciones y
actividades que favorezcan la efectiva protección de tales derechos en el
nivel regional y que informe periódicamente al Consejo de Ministros de
Relaciones Exteriores del SICA y al Consejo de Integración Social (CIS)
sobre los avances alcanzados en dicha materia, el que, a su vez, deberá
informar en la próxima reunión de este Órgano los avances que a la fecha
se hubieren logrado.

3. En

seguimiento a la Declaración especial sobre la producción y
comercialización del café en la región de los países del SICA, adoptada el 14
de diciembre del 2018 en la Ciudad de Belize, se instruye la coordinación
intersectorial entre el Consejo Agropecuario Centroamericano y el Consejo
de Ministros de Integración Económica para elaborar conjuntamente el plan
estratégico regional para el desarrollo sostenible, integral e inclusivo de la
caficultura de la región.

4. Promover en el marco del proceso de transformación funcional, a partir del
2020, un diálogo de alto nivel sobre el futuro del proceso de la integración
regional, con miras a definir una agenda estratégica que propicie la
integración de la región en aquellos ámbitos que se definan para tales fines .
Exhortar al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores para que con el
acompañamiento de la Secretaría General den seguimiento e informen
sobre los avances alcanzados en la próxima Reunión de Presidentes.
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AGRADECER
Al pueblo y Gobierno de El Salvador 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 ProTémpore, que asume el ilustrado Gobierno de Honduras.
Antiguo Cuscatlán, a los dieciocho días del mes de diciembre del año dos mil
diecinueve.

Fi~cepresidente

~~;;ca de El Salvador

r Solórzano Delgadillo
Ministro de Fomento, Industria y Comercio
República de Nicaragua
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Yorleny 1iménez
Viceministra en función de Ministra a.i
República de Costa Rica

José Isaí Barahona Herrera
Subsecretari de Estado en los Despachos
de Relaciones Exteriores y Cooperación
Internacional
República de Honduras

aro Boyd
m
e Relaciones Exteriores
República de Panamá

Ernesto Herrera De León
Subdirector General de Relaciones
Internacionales, Multilaterales y Económicas
República de Guatemala
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