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Reglamento General del Centro de Información del Sistema de la Integración
Centroamericana.

Vistos:
Los artículos 10 y 26 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización
de Estados Centroamericanos (ODECA), en adelante Protocolo de Tegucigalpa; el
número 8 de la Resolución N° 2 de la XIII Reunión de Presidentes
Centroamericanos, realizada en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el
11 de diciembre de 1992; los artículos 26 y 27 del Reglamento para la Adopción
de Decisiones del SICA y los artículos 7 literal b), 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del
Reglamento de la Gaceta Oficial Digital del SICA.
Considerando:
I-

II-

III-

Que la Secretaría General del Sistema de la Integración
Centroamericana, cuenta con el Centro de Documentación como un
espacio destinado para la consulta, el estudio y la investigación del
proceso de la integración centroamericana. El papel actual del Centro de
Documentación trasciende al concepto generalizado y conocido de una
biblioteca, pues este se convierte en un Centro de Información variado y
dinámico, por lo que su verdadera denominación debe ser Centro de
Información del Sistema de la Integración Centroamericana, el cual
desarrolla variadas funciones, entre ellas: el acceso a la información
sobre el proceso de la integración centroamericana, la custodia y
fedatarios de los instrumentos jurídicos suscritos por los Estados
miembros del SICA y por los órganos e instituciones del Sistema de la
Integración Centroamericana.
Que en cumplimiento del Reglamento de la Gaceta Oficial Digital del
SICA del 12 de diciembre de 2013; el Centro de Documentación de la
Secretaría General del SICA, tiene entre sus funciones la de recibir los
documentos, el control del cumplimiento de los requisitos formales de
las decisiones para su validación, confrontación del documento original y
el digital, realizar solicitudes de subsanación y efectuar enmiendas de
los documentos a petición del Órgano, del cual emanan.
En el Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA, el artículo
26 regula el registro de las decisiones y actas, y el artículo 27 se refiere
a la publicación de las decisiones de la institucionalidad del Sistema en
la Gaceta Oficial Digital del SICA, conforme al reglamento que lo regula.
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En la resolución N° 2 de la XIII Reunión de Presidentes
Centroamericanos realizada en la ciudad de Panamá, República de
Panamá, el 11 de diciembre de 1992, se estipuló en su numeral 8,
aceptar la transferencia de la custodia de tratados o documentos y
encargar a la Secretaría General del SICA, realizar las funciones de
depositaria anteriormente confiadas a la Secretaría General de la
ODECA. La Secretaría General del SICA, asegurará el servicio de
custodia de todos los tratados, acuerdos, convenios, convenciones,
protocolos, etc. , que se concluyan por los Estados Centroamericanos los
cuales deberán ser objeto de depósito en la misma.
La necesidad de proporcionar un marco normativo único y homogéneo,
como uno de los pilares fundamentales para el funcionamiento actual y
futuro del Centro de Información requiere la aprobación del presente
reglamento.

Aprueba el presente reglamento:

Título 1: Disposiciones Generales.
Capítulo 1: Objeto, naturaleza y definiciones.
Artículo 1: Objeto.

El presente reglamento tiene por objeto regular la organización y funcionamiento
del Centro de Información del Sistema de la Integración Centroamericana, sus
funciones y competencias emanadas de los instrumentos jurídicos comunitarios y
de su funcionamiento interno como espacio destinado para la consulta, el estudio
y la investigación del proceso de integración centroamericana, asimismo, como
depositario y fedatario de los instrumentos jurídicos del Sistema de la Integración
Centroamericana .
Artículo 2: Naturaleza.
El Centro de Información es un centro especializado en la gestión documental y
bibliográfica, principalmente referido al proceso de integración centroamericana y
que contribuye al cumplimiento de las funciones de la institucionalidad del SICA, a
través de sus servicios destinados a los usuarios de una manera eficaz y eficiente,
con información actualizada y oportuna de temáticas de interés en las áreas de
trabajo del SICA y principales sectores del quehacer institucional para el logro de
los propósitos y objetivos de la integración .
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En el acervo bibliográfico y documental del Centro de Información deberán estar
representados racionalmente las distintas temáticas de consulta, estudio e
investigación del proceso de integración centroamericana.
Artículo 3: Definiciones.
Para los efectos del presente reglamento se entenderá por:
Acta Interna: Documento de carácter oficial de la Secretaría General del SICA en
la cual se hace constar hechos o actos propios del Centro de Información.
Acta oficial: Actas emanadas de los Órganos e instituciones del SICA las que se
ajustarán a lo regulado en el Reglamento para la Adopción de Decisiones del
SICA.
Arancel para copias, certificaciones u otros servicios: Es el cobro monetario
que la SG-SICA establecerá para el visitante externo al SICA que requiera copias,
certificaciones u otros servicios del Centro de Información, el cual se regulará por
decisiones administrativas del Secretario General.
Archivo: Conjunto de documentos, independientemente de su fecha, su forma y
su soporte material, producidos por toda persona física o moral, y por toda
institución u organismo público o privado, en el ejercicio de sus actividades.
Archivo Jurídico: Colección compuesta por los instrumentos jurídicos del
Sistema de la Integración Centroamericana depositados en el Centro de
Información del SICA: Tratados del Derecho Originario y otros instrumentos
complementarios y derivados; Normativa del Derecho Derivado de los Órganos del
SICA (Acuerdos, Declaraciones, Mandatos, Reglamentos, Recomendaciones y
Resoluciones); y cualquier otro instrumento jurídico firmado entre el SICA con
terceros.
Bibliografia: Conjunto de referencias sobre publicaciones sean impresas o
digitales.
Base de datos: Información organizada de forma que un programa de ordenador
pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que necesite.
Biblioteca digital: Información digital organizada, que sirve a una comunidad de
usuarios, y que dispone de mecanismos de preservación y conservación.
Bibliotecólogo: Es la persona profesional en la gestión documental y en el
ámbito de unidades de información (bibliotecas, centros de documentación,
archivos, entre otros) desarrolla procedimientos para organizar la información, así
como ofrecer servicios para ayudar e instruir a otras personas en las maneras más
eficientes para identificar y acceder a la información que necesiten, en sus
diferentes formatos (artículo, libro, revista, disco compacto, videograbación,
archivo digital, jurídico, etcétera).
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Boletín Informativo del Centro de Información: Documento que tiene como
finalidad hacer llegar cierto tipo de información a un público en particular, es una
publicación que generalmente viene dada en forma de folleto digital.
Catálogo en línea: Son sistemas computarizados de acceso público que permiten
la búsqueda, la consulta y la visualización de los registros bibliográficos y no
bibliográficos de una biblioteca y archivo jurídico.
Centro de Información: Es un centro especializado en la gestión documental y
bibliográfica principalmente referido al proceso de integración centroamericana .
Convenio: Acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados o entre
organismos internacionales y regidos por el Derecho Internacional, ya conste en
un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea
su denominación particular.
Copia Certificada: Es la copia fiel del contenido del instrumento jurídico original
depositado en la Secretaría General del SICA con la razón de ser conforme con su
original debidamente sellada y firmada por el Secretario (a) General del SICA.
Depósito legal: La exigencia respaldada por la ley u otras normas legales, de
depositar en una o más oficinas determinadas, varios ejemplares de publicaciones
de todos los tipos reproducidos en cualquier medio para su procesamiento.
Documento: Escrito en papel u otro tipo de soporte con que se prueba o acredita
una cosa, un hecho o un acto.
Ejemplar (es) : Un documento escrito, impreso o grabado, sobre diferentes temas,
con los que se cuenta en el Centro de Información.
Folleto: Obra impresa de más de cuatro páginas y menos de cuarenta y ocho que
no constituye un libro.
Inventario: Es una lista detallada, ordenada y valorada de los elementos que
componen el patrimonio documental, bibliográfico o de cualquier otra naturaleza
del Centro de Información del Sistema de la Integración Centroamericana.
ISBD: International Standard Bibliographic Description (Descripción Bibliográfica
Internacional Normalizada) es la norma que especifica los requisitos para la
descripción e identificación de los tipos más comunes de recursos publicados que
pueden constituir las colecciones de las bibliotecas. Asimismo, la ISBD asigna un
orden a los elementos de la descripción y especifica un sistema de puntuación
para la misma .
ISBN: International Standard Book Number (Número Estándar Internacional de
Libros o Número Internacional Normalizado del Libro), es un identificador único
para libros, previsto para uso comercial o no comercial.
ISSN: International Standard Serial Number (Número Internacional Normalizado
de Publicaciones Seriadas) es un número internacional que permite identificar de
manera única una colección, evitando el trabajo y posibles errores de transcribir el

s

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 6 de 49

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 035-2018

título o la información bibliográfica pertinente. Se reserva a las publicaciones en
serie como los diarios y las publicaciones periódicas.
Libro: Conjunto de hojas de papel, pergamino, vitela, etc., manuscritas o
impresas, unidas por uno de sus lados y normalmente encuadernadas, formando
un solo volumen con un mínimo de cuarenta y nueve páginas .
Libro Digital: Conocido también como libro electrónico, libro digital o cyber libro,
es la versión o evolución electrónica del libro.
Préstamo: Acción o efecto de entregar un material bibliográfico a un usuario para
que lo utilice durante algún tiempo y después lo restituya o devuelva.
Reserva: Todos los usuarios a efecto de poder consultar el material bibliográfico o
audiovisual podrán efectuar la reserva de un material hasta un máximo de dos.
Las reservas sólo podrán efectuarse sobre materiales que estén prestados,
asimismo, el usuario dispondrá de un día ¡;l partir de la comunicación hecha por el
Centro de Información para retirar el material reservado del Centro de Información,
para este trámite deberá brindar un correo electrónico o número telefónico para
comunicarse, transcurrido el día de plazo la reserva se anulará.
Revista: Publicación impresa o digital que es editada de manera periódica.
SG-SICA: Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana.
SICA: Sistema de la Integración Centroamericana, organizada como Comunidad
económico-política que aspira a la integración Centroamericana, integrado por los
Estados Miembros de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

Título 11: El Centro de Información y su estructura.
Capítulo 1: Estructura del Centro de Información.
Artículo 4: Estructura funcional.
Estará organizado en dos áreas de información, denominadas: a-) Centro de
Documentación y b-) Archivo Jurídico.
Lo anterior sin perjuicio de crear otras áreas que fueren necesarias.
Artículo 5: Centro de Documentación.
Es la unidad de información que comprende las áreas de colecciones, hemeroteca
y referencia, reúne, gestiona y difunde la documentación de un área del
conocimiento determinado o la producida por un organismo o institución a la que
se circunscribe.
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Artículo 6: Composición del Centro de Documentación.
Formarán parte de este centro, hemeroteca, referencia, las colecciones antiguas y
generales; y materiales audiovisuales.
a) Colección Antigua: Conjunto de material bibliográfico anterior al
establecimiento de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA)
y durante su vigencia.
b) Colección General: Conformada por material bibliográfico para consulta en
calidad de préstamo, que comprende temas como integración,
agropecuario, medio ambiente, energía, política social, salud pública,
turismo, entre otros.
c) Colección Hemeroteca: Comprende publicaciones seriadas que incluyen
revistas, diarios y otras publicaciones periódicas para su consulta o estudio.
d) Colección Materiales audiovisuales: Colección compuesta por
diapositivas, video-casset, discos compactos o CD, los mapas en diferentes
escalas, fotografías que reflejan los tiempos de la ODECA entre otros
escenarios, personajes históricos y en la misma forma los materiales del
Sistema de la Integración Centroamericana .
e) Colección de Referencia: Integrada por enciclopedias, diccionarios,
bibliografías, almanaques, manuales y otros materiales; que ofrecen
información breve y específica de las diferentes áreas del conocimiento.
Artículo 7: Archivo Jurídico.
Es la unidad de información jurídica que reúne, registra y difunde todos los
instrumentos jurídicos que regulan el Sistema de la Integración Centroamericana y
que emanan de sus órganos e instituciones.
Artículo 8: Composición del Archivo Jurídico.
Formarán parte del Archivo Jurídico los instrumentos jurídicos emanados de la
ODECA y los del SICA depositados en el Centro de Información de la SG-SICA:
Tratados de Derecho Originario, Normativa de Derecho Derivado de los Órganos
del SICA (Acuerdos, Decisiones, Declaraciones, Mandatos, Reglamentos,
Recomendaciones y Resoluciones), y otras fuentes normativas comunitarias.

Título 111: De la organización administrativa y del personal.
Capítulo 1: Organización Administrativa.
Artículo 9: De la organización.
El Centro de Información estará administrado bajo la responsabilidad del
Secretario (a) General del SICA, la Dirección Jurídica y el Coordinador del Centro
7
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de Información . Podrá contar con personal administrativo y de apoyo que se
considere necesario.
Artículo 10: Secretario (a) General del SICA.

Será el responsable de adoptar las más altas decisiones para la administración,
financiamiento y el buen funcionamiento del Centro de Información, esta
responsabilidad podrá ser delegada en quién él considere pertinente.
Artículo 11: Director Jurídico.

Será el responsable inmediato del manejo administrativo y funcional del Centro de
Información. Sus atribuciones serán las siguientes:
A. Dirigir las actividades ordinarias y extraordinarias del Centro de
Información.
8. Autorizar el registro, publicación y difusión de los materiales bibliográficos e
instrumentos jurídicos.
C. Gestionar los recursos administrativos, humanos y financieros necesarios
para el buen funcionamiento del Centro de Información
D. Firmar los requerimientos que sean necesarios para el buen funcionamiento
del Centro de Información.
E. Revisar los instrumentos jurídicos y certificaciones que deban expedirse por
la SG-SICA.
F. Mantener una comunicación constante con el coordinador del Centro de
Información
G. Rendir los informes que sean requeridos por el Secretario (a) General sobre
el funcionamiento del Centro de Información.
H. Autorizar cualquier acción administrativa del personal del Centro de
Información
1. Aprobar manuales, políticas o planes de trabajo, entre otros, para el
funcionamiento del Centro de Información.
J. Decidir cualquier otra acción en el marco de sus atribuciones.
Artículo 12: Coordinador del Centro de Información.

Responsable directo de la efectiva gestión del patrimonio documental que se
deposita y registra en la Secretaría General del SICA, Tratados, convenios,
resoluciones, declaraciones presidenciales, bibliografía sobre el proceso de
integración regional, actas, y ayudas memorias de toda la institución, entre otros;
así como de otra información clave para el SICA.
Tendrá en cada una de las áreas del Centro de Información, las atribuciones
siguientes:
8
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En el Archivo Jurídico:

A.
B.
C.
D.
E.
F.

G.
H.
l.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.

Gestionar el archivo jurídico
Elaborar el inventario documental
Preservar y conservar los instrumentos jurídicos
Identificar, organizar, clasificar y describir documentalmente.
Digitalizar aplicando modernas normas tecnológicas como la aplicación de
búsqueda de palabras, limpieza, entre otros.
Elaborar documentos para la normalización de procesos, tales como
manuales, políticas o planes de trabajo, entre otros, para el funcionamiento
del archivo, los que serán aprobados por el Director Jurídico.
Elaborar documentos administrativos.
Elaborar Plan Anual Operativo (POA)
Servicio y atención al usuario interno y externo.
Capacitar al personal administrativo de la institución e instancias regionales
a cargos de los archivos de gestión y centrales.
Preparar la documentación a ser publicada en la Gaceta Oficial Digital.
Ejecutar el proceso de expurgo.
Actualizar la base de datos de acreditaciones de los funcionarios de los
órganos del SICA.
Organizar el archivo físico de la ODECA.
Gestionar las actualizaciones del software de gestión documental.
Levantar la base de gestión documental.
Preparar certificaciones solicitadas al Centro de Información.

En el Centro de Documentación:

A. Gestión del Centro de Documentación.
B. Elaborar inventarios del material bibliográfico.
C. Proceso técnico de indización, catalogación y clasificación de los materiales
bibliográficos.
D. Proceso físico del material bibliográfico.
E. Elaborar la ficha catalográfica y completar el formulario para gestionar el
ISBN, ISSN y ISBD de nuevas publicaciones.
F. Elaborar documentos para la normalización de procesos, ta les como
políticas o planes de trabajo, entre otros, para el Centro de Documentación,
los que serán aprobados por el Director Jurídico.
G. Servicio y atención al usuario interno y externo.
H. Gestionar las actualizaciones de un software de gestión bibliotecario de
acuerdo a estándares internacionales en el área bibliotecología.
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1. Establecer contacto con la red de bibliotecarios a nivel nacional, regional e
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.

internacional.
Gestionar el intercambio interbibliotecario a nivel nacional, regional e
internacional.
Efectuar el proceso de descarte.
Buscar la información no existente en el Centro de Información.
Elaborar proyectos que contribuyan al fortalecimiento del Centro de
Información.
Digitalizar el material bibliográfico.
Participación activa en seminarios de formación del personal del Centro de
Información.
Apoyo en áreas que sean solicitadas.

Título IV: De los usuarios del Centro de Información: Obligaciones y
Derechos.
Capítulo 1: Usuarios del Centro de Información.
Artículo 13: Usuarios.
Son usuarios del Centro de Información:
1) Todo funcionario regional de la SG-SICA que cuente con un contrato
individual de trabajo vigente o de asistencia técnica, sea este permanente o
de carácter temporal.
2) Otros funcionarios regionales de la institucionalidad del SICA.
3) Becarios del SICA, Pasantes del SICA o cualquier otro invitado por la SGSICA para labores específicas vinculadas al Centro de Información.
4) Visitante externo al SICA.
Esta lista es ilustrativa pero no limitativa.

Capítulo 11: Clasificación
Artículo 14: Grupo "A".
Comprende las personas mencionadas en el artículo 13 punto 1.
Se permite el préstamo de instrumentos jurídicos originales dentro de la SG-SICA
y de acceso directo al Secretario (a) General del SICA, el Director Ejecutivo y
Director Jurídico.
El resto de funcionarios regionales de la SG-SICA para el préstamo de estos
instrumentos jurídicos originales necesitará previa autorización del Director
Jurídico y sólo podrán ser consultados en el Centro de Información de la SG-SICA.
10
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En caso de necesidad de copia del instrumento jurídico, se deberá solicitar al
Centro de Información la respectiva copia; será prohibida la reproducción del
instrumento por parte de otro ente o persona que no sea el Centro de Información
a efecto de preservar la integridad del instrumento.
Los materiales de la Colección Antigua y de la Colección de Referencia sólo
podrán ser consultados en sala de lectura del Centro de Información, siempre y
cuando se encuentren en óptimas condiciones, lo que será verificado por el
Coordinador del Centro de Información o quién haga su función.
Los materiales de la Colección General, Colección de Hemeroteca, Colección de
Audiovisuales y Archivo Jurídico en copia certificada , podrán prestarse para uso
externo hasta un máximo de 5 ejemplares y por el plazo de 5 días hábiles,
prorrogables por el mismo periodo por una sola vez. Podrá prestarse más de los
periodos establecidos si dicho material no ha sido reservado previamente por otro
usuario.
Para los efectos del párrafo anterior los instrumentos jurídicos originales serán
fotocopiados y certificados debidamente por la SG-SICA para ser prestados.
Artículo 15: Grupo "8",
Comprende las personas mencionadas en el artículo 13 punto 2.
Los materiales de la Colección Antigua, de la Colección de Referencia , de la
Colección General, Colección de Hemeroteca, Colección de Audiovisuales y
Archivo Jurídico , sólo podrán ser consultados en sala de lectura del Centro de
Información , siempre y cuando se encuentren en óptimas condiciones, lo que será
verificado por el Coordinador del Centro de Información o quién haga su función.
Artículo 16: Grupo "C",
Comprende las personas mencionadas en el artículo 13 punto 3.
Del Archivo Jurídico sólo podrán hacer uso de préstamo externo por el plazo de 3
días hábiles las copias certificadas del instrumento jurídico original.
Podrán gozar del préstamo externo de materiales de la Colección General y la
Colección Hemeroteca hasta un máximo de 5 ejemplares y por un periodo de 5
días hábiles , prorrogables por el mismo periodo por una sola vez. Podrá prestarse
más de los periodos establecidos si dicho material no ha sido reservado
previamente por otro usuario.
Los materiales de la Colección Antigua, de la Colección de Referencia y de la
Colección de Materiales audiovisuales solamente serán prestados para uso en
sala de lectura del Centro de Información.
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Artículo 17: Grupo "D".
Comprende las personas mencionadas en el artículo 13 punto 4.
Los materiales de la Colección General, la Colección Hemeroteca, la Colección
Antigua, la Colección de Referencia y la Colección Materiales audiovisuales
solamente serán prestados para uso en sala de lectura del Centro de Información.
En caso de que el usuario requiera copias del documento que consulta se deberá
cancelar el arancel de cada una de las copias, de conformidad al arancel que la
SG-SICA establezca .
Las copias certificadas de los instrumentos jurídicos originales del Archivo Jurídico
serán entregadas en un plazo de 5 días hábiles a partir del día de su solicitud,
previo el pago del arancel respectivo .

Capítulo 111: Obligaciones de los Usuarios del Centro de Información.
Artículo 18: Obligaciones.
Los usuarios tendrán las siguientes obligaciones:
a) Cuidar las obras y todo el material bibliográfico y documental al que tengan
acceso, evitando su mutilación, deterioro o marcación sobre el texto.
b) Responder por la pérdida de las obras entregadas en préstamo.
c) Guardar silencio en la Sala de Lectura del Centro de Información.
d) Guardar la debida compostura en las instalaciones del Centro de Información,
evitando que sus conductas puedan perturbar el ambiente de estudio.
e) Cuidar el mobiliario y demás instalaciones del Centro de Información.
f) Utilizar adecuadamente el material bibliográfico.
g) Respetar al personal del Centro de Información y a los demás usuarios de la
misma.
h) Cumplir las normas de funcionamiento del Centro de Información y su
Reglamento.
i) No ingresar al Centro de Información con alimentos, animales, armas o cualquier
otra sustancia química.

Capítulo IV: Derechos de los Usuarios del Centro de Información.
Artículo 19: Derechos.
Los usuarios tendrán los siguientes derechos:
a) Recibir todos los servicios que el Centro de Información ofrezca de acuerdo
a su clasificación.
b) Recibir atención personalizada presencial, telefónica o virtual.
c) Recibir información y asesoramiento sobre el Centro de Información, sus
servicios y recursos.
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d) Acceder libremente a los espacios destinados a los usuarios del Centro de
Información en las condiciones establecidas por este reglamento.
e) Disponer de recursos de información de calidad, adecuados a las distintas
áreas de conocimientos, tanto impresos como electrónicos que estén
disponibles.
f) Disponer de equipamiento e infraestructura adecuados.
g) Recibir un trato amable y cordial por parte del personal del Centro de
Información.
Título V: De los servicios del Centro de Información.
Capítulo 1: Préstamo de documentos.
Artículo 20: Préstamo.

El préstamo es personal al usuario o usuaria que lo solicite, quien se compromete
a devolverlo en buen estado y en el plazo señalado.
Este se realizará en sala de lectura, en el horario establecido. En el caso de la
consulta de visitantes externos al SICA deberá presentar su documento de
identidad vigente (DUI, pasaporte u otro documento), el cual le será entregado al
devolver el material consultado.
En todos los casos el usuario podrá tener en préstamo solamente dos materiales a
la vez.
Artículo 21: Copias y Certificaciones.

El Centro de Información podrá facilitar copias o certificaciones solicitadas por el
usuario, previo el pago de los aranceles establecidos.
Artículo 22: Otros Servicios.

El Centro de Información podrá brindar otros servicios a los usuarios cuando estos
sean debidamente aprobados por el Secretario(a) General del SICA.
Artículo 23: Horario de atención.

El Centro de Información prestará sus servicios en el horario de lunes a viernes de
8:30 am a 12:30 pm y de 1:30 pm a 4:30 pm.
No se prestarán dichos servicios durante las vacaciones oficiales, las que se
comunicarán por los medios oficiales de la SG-SICA.
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Título VI: Faltas y sanciones.
Capítulo 1: Faltas.
Artículo 24: Tipos de Faltas.
Existirán faltas gravísimas, graves y leves, bajo los siguientes conceptos:
A. Las faltas gravísimas comprenderán el hurto, robo o destrucción dolosa del
material.
B. Las faltas graves comprenderán la destrucción parcial, mutilación o
marcación del material o la acumulación de más de dos faltas leves.
C. Las faltas leves comprenderán los retrasos en la devolución del material
hasta por un plazo menor de tres meses.

Capítulo 11: Sanciones.
Artículo 25: Tipos de Sanciones.
En caso de incurrir en alguna de las faltas del artículo anterior, se impondrán las
siguientes sanciones:
A. Para la comisión de faltas gravísimas:
• Devolver el material robado, hurtado o sustraído.
• Pagar el costo total del material del Centro de Información, el costo será
determinado según el valor del material, su disponibilidad, su antigüedad
y su imposibilidad de adquirirlo de nuevo.
• Destitución a consideración por parte de la autoridad competente, previa
comunicación que hará el Centro de Información.
En caso que el responsable no cumpla las sanciones antes mencionadas, el
coordinador del Centro de Información podrá dar el aviso al Director Jurídico para
interponer la denuncia ante las autoridades administrativas y judiciales pertinentes,
asimismo, de haber condena civil por parte de la autoridad competente, la SGSICA solicitará le sea adjudicado lo correspondiente a dicha responsabilidad.
B. Para la comisión de faltas graves:
• La restitución total del material, en caso de destrucción parcial o mutilación.
• Para los usuarios de los Grupos A y D, por manchas o marcación al
material prestado deberá: En una primera ocasión pagar una multa. En una
segunda ocasión se le aplicará una amonestación verbal. En una tercera
ocasión se le aplicará una amonestación verbal con copia al expediente de
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recursos humanos. Y en más de tres ocasiones se le aplicará en el
siguiente orden: 1) amonestación escrita y 2) suspensión del funcionario.
• Para los usuarios de los Grupos A y D, en caso de ser sancionado más de
dos veces por no devolver un mismo material en un plazo sucesivo de tres
meses se le aplicará una sanción en el siguiente orden: 1) amonestación
escrita y 2) suspensión del funcionario.
C. Para la comisión de faltas leves:
• En una primera y segunda ocasión sobre el mismo material prestado: el
pago de una multa por el incumplimiento de la entrega en el plazo
establecido.
En caso de que no pagare la multa a la fecha de devolución del material prestado
no podrá solicitar ningún préstamo de material hasta en tanto no pague la multa.

Capítulo 111: De las multas pecuniarias.
Artículo 26: Naturaleza de las multas.

Sanción pecuniaria que deberá pagar cualquier funcionario que incurra en alguna
de las faltas sancionadas con multa.
Artículo 27: Cómputo.

La multa empezará a regir desde el primer día de retraso de entrega del material
prestado hasta el día en que lo entregue al Centro de Información.
La multa será exigible a partir de la entrega del material al Centro de Información y
en un plazo máximo de 20 días, sino pagare la multa en dicho plazo el Centro de
Información notificará a la autoridad correspondiente para que el monto de la
multa le sea descontada de su próximo salario o estipendio.
Artículo 28: Tarificación.

Los montos de las multas a imponer serán establecidos administrativamente por el
Secretario(a) General del SICA.
Artículo 29: Prescripción.

La acción para reclamar el pago de la multa y para el pago de la misma,
prescribirán en el plazo de un año contado a partir de la fecha en que debió
haberse hecho efectiva.
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Título VII: Recursos económicos.
Capítulo 1: Presupuesto.
Artículo 30: Presupuesto del Centro de Información.
La SG-SICA provisionará en su presupuesto anual los fondos necesarios para el
recurso humano, gastos operativos y de funcionamiento del Centro de
Información.
Artículo 31: Fondo Especial de Actividades del Centro de Información.
Todas las recaudaciones monetarias que ejecute el Centro de Información serán
reportadas a la Dirección de Administración y Finanzas para su registro y
contabilidad.
Los fondos recaudados en dichos conceptos serán asignados para el
funcionamiento y requerimientos del Centro de Información, de forma
complementaria a los asignados en el presupuesto ordinario.
Título VIII: Otras actividades y Funciones del Centro de Información.
Capítulo 1: De los libros, investigaciones y consultorías.
Artículo 32: Depósito de libros, investigaciones y consultorías.
Toda publicación oficial de la SG-SICA que implique libros, investigaciones,
revistas, folletos, material audiovisual y fotografías se deberán depositar como
máximo cinco ejemplares en el Centro de Información.
Los documentos resultantes de las consultorías se depositarán en original en el
Centro de Información.

Capítulo 11: Del depósito de los instrumentos jurídicos.
Artículo 33: Serán depositados en el Centro de Información todos los
instrumentos jurídicos originales emanados de los órganos del Sistema de la
Integración Centroamericana y de los que el Sistema suscriba con terceros, de
conformidad con la normativa establecida, siguiendo el procedimiento siguiente:

1.

Registro de ingreso en la base de correspondencia de la Dirección Jurídica.

2.
Verificación de requisitos de acuerdo a la naturaleza del documento a
registrar. Si de la revisión realizada, se identifica la necesidad de solicitar
16
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subsanación, el personal jurídico deberá realizar la respectiva propuesta de nota
para visto bueno del Director Jurídico. De no existir observaciones, se trasladará al
Director Jurídico/Director de la Gaceta Oficial Digital, para su visto bueno y
proceder al registro y publicación
respectiva.
3.
Una vez se cuente con el visto bueno para el registro y publicación, se
deberá realizar las acciones siguientes:
a)
Digitalizar el documento, aplicando modernas normas tecnológicas como la
aplicación de búsqueda de palabras, limpieza, entre otros.
b)
Ingresar en el sistema correspondiente .
c)
Ingresar en la base de datos del Centro de Información .
d)
Realizar el proceso de expurgo.
e)
Llenar ficha de registro del documento.
f)
Gestionar la solicitud de publicación en la Gaceta Oficial Digital del SICA y
emisión de la noticia correspondiente en el portal.
g)
Llenar la ficha administrativa y clínica de los instrumentos jurídicos del
archivo.
h)
Preparar las certificaciones correspondientes para visto bueno del Director
Jurídico.
i)
Elevar las certificaciones para firma del Secretario General del SICA,
debidamente rubricadas por el Director Jurídico.
j)
Gestionar la remisión de las certificaciones a la instancia correspondiente.
k)
Preparar y gestionar la remisión de la comunicación para la institucionalidad
regional, Naciones Unidas y Estados según sea el caso.

Capítulo 111: Del registro de acreditaciones los funcionarios representantes
de los Estados miembros ante los órganos del S/CA.
Artículo 34: Registro de acreditaciones de titulares.
El Centro de Información llevará un registro físico y digital de las acreditaciones de
los funcionarios representantes de cada uno de los Estados miembros ante los
órganos del SICA.
De conformidad al Protocolo para la Acreditación de los Funcionarios
Representantes de los Estados Miembros ante los Órganos del SICA, se deberá
seguir el procedimiento siguiente:
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1. El Despacho de la SG-SICA recibirá, las acreditaciones de los Estados,
ante los Consejos de Ministros y el Comité Ejecutivo del SICA, por medio
de correos provenientes de los Ministerios de Relaciones Exteriores.
2. El Despacho de la SG-SICA acusará recibida cada acreditación, mediante
un correo electrónico dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores que la
remitió.
3. El Despacho de la SG-SICA reenviará el correo con la acreditación, a la
cuenta de correo electrónico: acreditaciones@sica.int, la cual será
administrada por la Dirección Jurídica a través del Centro de Información.
4. Una vez recibida la acreditación, el Centro de Información procederá a
realizar las consultas al person"al jurídico, para la verificación del
cumplimiento de los requisitos de las acreditaciones.
Cumplidos los requisitos jurídicos, se le dará el visto bueno para que se
realice el registro de la acreditación tanto en la versión física como digital.
En caso de haber observaciones, se realizará una nota verbal para la
Cancillería del Estado remitente la que deberá ser aprobada por el Director
jurídico y elevada a firma del Director Ejecutivo para ser entregada al
Despacho de la SG-SICA, en su calidad de canal oficial de la SG-SICA,
quien enviará la correspondiente nota, con copia al correo electrónico
acred itaciones@sica.int.
5. Registrada la Acreditación, el Centro de Información preparará un cuadro
para remitir a la Secretaría del órgano correspondiente, previo a cada
reunión.
Título IX: Solvencia.
Capítulo 1: De las solvencias.
Artículo 35: Solvencia del Centro de Información.
Todo funcionario, becarios y pasantes de la SG-SICA antes de su retiro y de su
liquidación final deberán presentar a la Dirección de Administración y Finanzas
solvencia extendida por el coordinador del Centro de Información.
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En caso de tener material pendiente de devolución o multas no pagadas deberá
advertirle que previo a su liquidación deberá cumplirlas presentando dicha
solvencia.
Título X: Disposiciones Finales.
Capítulo 1: Reformas, registro, vigencia y publicidad.
Artículo 36: Reforma del presente reglamento.
El presente reglamento podrá ser reformado por el Secretario(a) General del
SICA.
Artículo 37: Registro.
El presente reglamento deberá ser registrado en el Centro de Información de la
Secretaría General del SICA.
Artículo 38: Vigencia.
Este reglamento entrará en vigencia a partir de los veinte días de su aprobación.
Artículo 39: Publicidad .

El presente reglamento deberá publicarse en la Gaceta Oficial Digital del SICA.

Firmado a los 11 días del mes de septiembre de 2018.
Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, Centroamérica.
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I

SECRETARiA GENERAL
SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA
(SG·SICA)

CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE
LA SECRETARíA GENERAL DEL SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN
CENTROAMERICANA - SG-SICAEL FORO DE PRESIDENTES Y PRESIDENTAS DE PODERES
LEGISLATIVOS DE CENTROAMÉRICA y LA CUENCIA DEL CARIBE
-FOPRELLa Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, en adelante SGSICA, representada por el Secretario General, Vinicio Cerezo por una parte; y el Foro
de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca
del Caribe, en adelante FOPREL, representada por su Secretario Ejecutivo, Santiago
Rivas por la otra parte.

CONSIDERANDO:
1.

Que el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) es una comunidad
económica-política que aspira a la integración de Centroamérica, regida por un
marco institucional regional, cuyo fundamental es constituirla como una Región
de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo.

11.

Que el SICA se rige por los principios, fines y objetivos contenidos en los Arts. 3
y 4 del Protocolo de Tegucigalpa y en aras de garantizar el desarrollo de los
mismos se adoptó en la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno
de Países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) para el
Relanzamiento del Proceso de la Integración Centroamericana, en 20 julio de
2010, los cinco pilares del proceso de la Integración Centroamericana: seguridad
democrática, prevención y mitigación de los desastres y de los efectos del
cambio climático (Gestión integral de riesgo de desastres y el cambio climático,
se utilizó hasta en la Declaración Conjunta adoptada en la XXXVII Reunión de
Jefes de Estado y de Gobierno de los Países del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), del 22 de julio de 2011 en San Salvador, El Salvador)
integración social, integración económica y fortalecimiento institucional.

111.

Que la Secretaria General del SICA, en virtud del Protocolo de Tegucigalpa a la
Carta de Estados Centroamericanos (ODECA) , tiene entre sus atribuciones el
velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en dicho Protocolo y
de sus instrumentos derivados y complementarios y por la ejecución eficaz de
las decisiones de la Reunión de Presidentes y del Consejo de Ministros.
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SECRETARiA GENERAL
SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA
(SG-SICA)

. FOPREL =-~"CUftlU"'IC-ibe

Que el Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de
Centroamérica y la Cuenca del Caribe -FOPREL- se fundó en agosto de 1994,
como una iniciativa de los Presidentes de los Poderes Legislativos de la región
con el fin de desarrollar y consolidar la cooperación entre los Poderes
Legislativos Centroamericanos y del Caribe, homologar las leyes y armonizar sus
mecanismos de aplicación.

Con base a estas consideraciones:
Ambas partes manifiestan su compromiso para fortalecer la institucionalidad , la
capacidad decisoria del SICA y profundizar la cooperación para objetivos comunes, tal
como lo hicieron en el Acuerdo suscrito por ambas Partes en la Ciudad de Guatemala ,
el 11 de febrero de 2011 y en la Carta de Entendimiento suscrita en la ciudad de San
Salvador, El Salvador, a los veintiséis días del mes de mayo de 2014, con este propósito
suscriben:
LA PRESENTE CARTA QUE SE REGIRA POR LAS SIGUIENTES
ESTIPULACIONES:
PRIMERA: Fortalecer la cooperación técnica entre la SG-SICA yel FOPREL mediante
la acción conjunta para avanzar en la implementación de los objetivos definidos y
acordados por las Partes de conformidad con su normativa regional y prioridades
regionales, por una parte; y con la legislación y prioridades internas, por otra parte.
SEGUNDA: Elaborar programas de trabajo conjuntos en los que se indiquen acciones
prioritarias de interés mutuo entre las Partes.
TERCERA: Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional para la
elaboración de los programas y su efectiva ejecución, para lo cual cada Parte designará
por escrito, un Enlace Institucional para la coordinación general de las actividades y
planes que se elaboren y desarrollen en el marco de la presente Carta de
Entendimiento.
CUARTA: Definir, oportunamente, la forma en que se financiarán cada una de las
actividades que acuerden realizar conjuntamente, respetando las normas y las
modalidades de trabajo de cada institución y de estimarse necesario desarrollar
acciones conjuntas para gestionar y obtener financiamiento, para esas actividades.
QUINTA: Desarrollar esfuerzos conjuntos para la implementación efectiva de acciones
orientadas a los cinco pilares del proceso de la Integración Centroamericana : Seguridad
democrática, Gestión integral de riesgo de desastres y el cambio climático, integración
social, integración económica y fortalecimiento institucional, en función de sus
respectivas competencias.
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SECRETARfA GENERAL
SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA
(SG-SICA)
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SEXTA: Sistematizar el conocimiento y la internalización de las decisiones y los
compromisos adquiridos en las Reuniones de Presidentes del SICA en el pleno de las
asambleas y en las Comisiones de trabajo respectivas de sus Estados, para garantizar
su implementación y seguimiento en el nivel nacional de los Estados miembros del
SICA.
SEPTIMA: Los acuerdos específicos derivados de esta Carta de Entendimiento, podrán
formalizarse por medio de intercambio de cartas, Memorandos de Entendimiento
complementarios, o planes de trabajo suscritos por las Partes, y deberán incluir en cada
caso los objetivos, medios de acción, formas de participación, obligaciones,
contribuciones técnicas con sus recursos humanos y presupuesto, incluyendo los
costos de supervisión técnica y apoyo institucional que corresponda y los costos
administrativos y técnicos indirectos que aseguren el normal y adecuado cumplimiento
de los mismos.
OCTAVA: Los planes de trabajo podrán incorporar, de común acuerdo entre la Partes,
a otras entidades regionales, multilaterales y bilaterales de cooperación técnica y
financiera, o de gobiernos de países interesados, así como de entidades privadas cuyos
objetivos sean compatibles con los de ambas instituciones, determinándose en cada
caso la manera en que se hará.
NOVENA: Cualquier controversia que surja respecto a la interpretación o cumplimiento
de la presente Carta deberá resolverse mediante negociación directa entre las Partes.
DECIMA: La presente Carta de Entendimiento entrará en vigor en la fecha de su firma
y tendrá una vigencia de cuatro años, al menos que alguna de las partes comunique
con seis meses de anticipación y por escrito su interés de finalizarlo . En ese caso , las
actividades que se encuentren en curso de realización o comprometidas con terceros
vincularán a las partes hasta la culminación de las mismas, salvo acuerdo expreso y
consensuado entre ambas instituciones.
DECIMO PRIMERA: La presente Carta de Entendimiento podrá renovarse por periodos
iguales por acuerdo de ambas partes , firmado antes de la fecha de su vencimiento.
Cualquier modificación a la misma podrá realizarse de común acuerdo expresado por
escrito entre las Partes.
DECIMO SEGUNDA: La presente Carta sustituye completamente el Acuerdo suscrito
por ambas Partes en la Ciudad de Guatemala, el 11 de febrero de 2011 y la Carta de
Entendimiento suscrita en la ciudad de San Salvador, El Salvador, a los veintiséis días
del mes de mayo de 2014, quedando ambas sin efecto a partir de esta fecha.
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SEC RETARiA GENERAL
SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA
(SG-S ICA)

En fe de lo cual, los representantes de ambas partes firmamos la presente Carta de
Entendimiento, en dos ejemplares en idioma español, en la ciudad de San Salvador,
teniendo como testigos de honor al H.D. Norman Quijano, Presidente de la Asamblea
Legislativa de El Salvador y Representante de la Presidencia Pro Tempore de FOPREL,
la H.D. Laura Tucker-Longsworth, Presidenta de la Cámara de Representante de Belize
y de la Presidencia ProTempore del SICA.
El Salvador, a los cinco días del mes de septiembre del 2018.

H~'~r.::=

Presidente
Cámara de Representantes de Belize
Comisión Interparlamentaria de
Educación y Salud del FOPREL y
Representante de la Presidencia
Pro Tempore del SICA-Belize

Presidente
amblea
Legislativa de El Salvador y
Vicepresidente de FOPREL
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Parlamento Centroamericano
La infrascrita Secretaria de Junta Directiva del Parlamento Centroamericano,
HACE CONSTAR: Que en la Sesión de Asamblea Plenaria número doscientos
noventa y seis (296), celebrada en la Ciudad de Guatemala, República de
Guatemala, el veintiuno de marzo del año dos mil dieciocho, se debatió la
Iniciativa AP diagonal mil trescientos cuarenta y ocho guión doscientos noventa y
seis diagonal dos mil dieciocho (AP/1348-296/2018), conociéndose y aprobándose
en su totalidad, habiendo sido emitida la siguiente:

"RESOLUCiÓN AP/1-CCXCVI-2018
INSTAR A LOS PAíSES MIEMBROS DEL SICA A APLICAR LOS CONVENIOS
INTERNACIONALES SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS
INDíGENAS Y AFRODESCENDIENTES PARA ELIMINAR TODA
MANIFESTACiÓN DE RACISMO Y DISCRIMINACiÓN RACIAL COMO
PARTE DEL FORTALECIMIENTO DE LA VIGENCIA DE LOS
DERECHOS HUMANOS, LA DEMOCRACIA Y LA PAZ EN
NUESTRA REGiÓN MESOAMERICANA
EL PARLAMENTO CENTROAMERICANO
CONSIDERANDO:
Que nuestros Pueblos y Comunidades a lo largo de los últimos siglos, en medio de
las consecuencias de pobreza, extrema pobreza, racismo y discriminación racial ,
falta de politicas públicas reales y otros rasgos del poder colon ial, fueron
configurando sociedades ricas en diversidad social, política y cultural, cuya
resistencia ha transitado distintas épocas de la historia latinoamericana: la
independencia de las nacientes Repúblicas hace 200 años, y en las décadas más
recientes en la aplicación de los Convenios Internacionales sobre los derechos de
los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes;
CONSIDERANDO:
Que fruto de la resistencia de nuestros Pueblos y Comunidades Indígenas,
Afrodescendientes y Mestizas, se han adoptado Convenios Internacionales como
la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
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Discriminación Racial, el CONVENIO 169 DE LA OIT SOBRE PU EBLOS
INDíGENAS Y TRIBALES, la DECLARACiÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDíGENAS de 2007, la
DECLARACiÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS
INDíGENAS de 2016 y otros, cuya aplicación son compromisos ineludibles de los
Países Miembros del SICA;
CONSIDERANDO:
Que Estados de la Región Mesoamericana han dado pasos en el reconocimiento
de los derechos de los Pueblos Indígenas: el Estado de Nicaragua estableció las
Regiones Autónomas reconociendo los derechos históricos, el Estado de
Guatemala se compromete a reconocer y respetar los derechos de los Pueblos
Indígenas y acciones para erradicar el racismo y la discriminación racial en los
Acuerdos de paz de 1996, El Estado de Panamá en el reconocimiento de las
Comarcas Indígenas, El Salvador, en reconocimiento constitucional de los Pueblos
Indígenas, y otros;
TOMANDO EN CUENTA:
Que es necesario consolidar la integración regional con el respeto de los Derechos
Humanos y particularmente los derechos de los Pueblos Indígenas y
Afrodescendientes y la lucha contra el racismo y la discriminación racial en todas
sus manifestaciones para construir sociedades democráticas, con dignidad y
derechos de sus poblaciones, y respetuosas de la diversidad social , política y
cultural que le aportan nuestros Pueblos y Comunidades;
CONSIDERANDO:
Que la Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes y el Parlamento
Centroamericano han emitido Declaraciones, Resoluciones y asumido
compromisos sobre derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, cuya
aplicación y cumplimiento deben enriquecer la integración regional y las políticas
públicas de los Estados Parte del Sistema de la Integración Centroamericana SICA-;
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CONSIDERANDO:
Que el Parlamento Centroamericano habiendo conocido la Declaración del
Encuentro de Representantes y Autoridades de Comunidades y Pueblos
Indígenas y Afrodescendientes de Mesoamérica, realizado los días 20 y 21 de
agosto del año 2017 en Guatemala, quedó comprometido a abordar en su agenda
el tema de derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes para fortalecer
nuestra integración regional con la rica diversidad de nuestros Pueblos,
Comunidades y Sociedades;

POR TANTO,
Tomando en cuenta los artículos 1,2,3,4,5 Y 6 del Tratado de la Integración Social
Centroamericana referidos a su naturaleza, principios y objetivos; en el uso de las
facultades que confiere el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano
en su artículo 5, inciso a) y c); y su Reglamento Interno, en los artículos 1 inciso a)
y c), 112, 120, 121 Y 123; Y los artículos 6, 7 Y 19 del Manual de Técnica
Legislativa del PARLACEN,

LA ASAMBLEA PLENARIA
EMITE LA RESOLUCiÓN QUE DISPONE:
PRIMERO: Reafirmar en este 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de
la Discriminación Racial, que la eliminación de toda forma y manifestación de
racismo y discriminación racial y otras características estructurales heredadas del
sistema colonial de opresión, pasa por el compromiso de los Estados y sus
instituciones de reconocer y respetar los derechos de los Pueblos Indígenas y
Afrodescendientes, su cosmovisión, autoridades legítimas y dinámicas propias
para seguir construyendo la integración regional rica en diversidad social, política y
cultural y como zona de paz, democracia, desarrollo con dignidad y derechos de
sus pueblos y sociedades.
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SEGUNDO: Instar a los Países Miembros del Sistema de la Integración
Centroamericana
-SICA-, a aplicar los instrumentos internacionales sobre
derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes para erradicar toda
manifestación de racismo y discriminación racial que afecta el desarrollo, la
democracia y la integración regional.
TERCERO: Instar a los órganos y organismos del Sistema de la Integración
Centroamericana -SICA-, a abordar el tema de Derechos de los Pueblos Indígenas
y Afrodescendientes y promover políticas públicas en beneficio de dichos pueblos
y acciones para erradicar el racismo y la discriminación racial en nuestras
sociedades.
CUARTO: Exhortar a los Congresos y Asambleas Nacionales a aplicar en las
legislaciones nacionales el contenido y los compromisos adquiridos por los
Estados Miembros del SICA en los convenios internacionales sobre derechos de
los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, para la erradicación del racismo y la
discriminación racial , y a las Comisiones de Pueblos Indígenas y
Afrodescendientes, darle el seguimiento correspondiente.
QUINTO: Instituir en el Parlamento Centroamericano, el Foro "Derechos de los
Pueblos Indígenas y Afrodescendiente", que permita entre otros: evaluar el
cumplimiento de los compromisos de este organismo regional adquiridos en los
convenios internacionales; la implementación de las declaraciones y resoluciones
propias del PARLACEN , relativas a este tema, así como conocer los
planteamientos propios de los Pueblos y Comunidades Indígenas y
Afrodescendientes.
SEXTO: Comunicar la presente Resolución a la Secretaría General del SICA, a la
Secretaría General del SISCA, a los Honorables Congresos y Asambleas
Legislativas de los Estados Parte del PARLACEN , al Congreso de la República de
Costa Rica, a la Secretaría General de la OIT y su Oficina en Guatemala, y a la
Secretaría General de la OEA.
SÉPTIMO: Publicarla en La Gaceta Digital del SICA y en el sitio web del
PARLACEN .
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EMITIDO EN LA SEDE DEL PARLAMENTO CENTROAMER ICANO, EN LA
CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS VEINTiÚN DíAS DEL MES DE MARZO DE L
AÑO DOS MIL DIECIOCHO"
y para remitir a donde corresponde, extiendo, firmo y sello la presente
Constancia en cinco hojas de papel membretado del Parlamento
Centroamericano, impresas todas en su lado anverso, en la Ciudad de Guatemala,
República de Guatemala, el veintidós de marzo del año dos mil dieciocho.
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La infrascrita Secretaria de Junta Directiva del Parlamento Centroamericano, HACE
CONSTAR: Que en la Sesión de Asamblea Plenaria número doscientos noventa y seis
(296), celebrada en la Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, el veintiuno de
marzo del año dos mil dieciocho, se debatió la Iniciati va AP diagonal mil trescientos
cuarenta y siete guión doscientos noventa y seis diagonal dos mil dieciocho (AP/134729612018), conociéndose y aprobándose en su totalidad, habiendo sido emitida la
siguiente:
"DECLARACIÓN AP/I-CCXCVI
RESPALDO AL FRENTE PARLAMENTARIO REGIONAL DE LAS
AMÉRICAS CONTRA LA TUBERCULOSIS
EL PARLAMENTO CENTROAMERICANO
CONSIDERANDO:
Que el15 de marzo de 2016, Diputados de Brasil, México, Perú, Uruguay, Nicaragua y
Bolivia, constituyeron el Frente Parlamentario Regional de las Américas contra la
Tuberculosis, para trabajar en el marco de la nueva estrategia mundial Fin de la TB, del
Plan Mundial Fin de la TB 2016-2020, de la Alianza Alto a la TB y del Plan de Acción
para la Prevención y el Control de la Tuberculosis 2016-2019, de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS);
TOMANDO EN CUENTA:
Que en el año 2014, en la región de las Américas, fallecieron 23.000 personas por
Tuberculosis y 280.000 enfermaron. Aunque en los últimos años se ha aumentado la
detección de casos, todavía se dejan de diagnosticar 65.000 personas, lo que dificulta
lograr el fín de la enfemledad;
SIENDO QUE:
En la Sesión Ordinaria del Parlamento Centroamericano, compareció el H. D. Luis
Enrique Gallo Canter quien señaló que si seguimos con la tendencia creciente actual de
casos de Tuberculosis, esto incidirá negativamente en el cumplimento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de parte de nuestros Estados;
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CONSIDERANDO:
Que es deber del Parlamento Centroamericano, " Proponer y recomendar a los órganos,
organismos e instituciones del SICA, temas de interés para la integración", y este tema
de la Tuberculosis, es uno de ellos que debe de ser conocido y tratado conjuntamente;
TOMANDO EN CUENTA:
Que uno de los principios del Sistema de Integración Social Centroamericana, es " La
promoción del acceso universal a la salud, la educación, la sana recreación, así como
una actividad económica digna y justamente remunerada"
POR TANTO:
Tomando en cuenta lo dispuesto en el Artículo 6 literal (h) del Tratado de Integración
Social Centroamericana y con base en el Artículo 5, literales b) y h) del Tratado
Constitutivo del Parlamento Centroamericano; y Artículo 1, literales b) y h); Y Artículo
112 del Reglamento Interno del Parlamento Centroamericano.

EMJTE LA SIGUIENTE DECLARACIÓN DE RESPALDO AL FRENTE
PARLAMENTARIO REGIONAL DE LAS AM.ÉRJCAS
CONTRA LA TUBERCULOSIS
PRfMERO: Respaldar al Frente Regional de las Américas contra la Tuberculosis en su
lucha contra esta enfermedad, cuyo crecimiento constituye una amenaza a la salud de
. nuestro pueblo centroamericano, ístmico e insular.
SEGUNDO: Orientar a la Comisión de Salud, Seguridad Social, Población y Asuntos
Laborales y Gremiales, a modificar sus planes operativos para incluir en los mismos la
Hoja de Ruta del Frente Regional de las Américas contra la Tuberculosis, en lo que
fuere pertinente.
TERCERO: Divulgar esta Declaración, para hacer conciencia en las autoridades y
población centroamericana, ístmica e insular de la dimensión de este flagelo .
CUARTO: Enviar la presente Declaración al Frente Regional de las Américas contra la
Tuberculosis, a la secretaría General del Sistema de la Integraci ón Centroamericana, a la
Secretaria General de Integración Social Centroamericana -SISCA-, a la Secretaría
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Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centro américa y República Dominicana
-COMISCAQUINTO: Publíquese en la Gaceta Di gital del SICA.
EMITlDO EN LA SEDE DEL PARLAMENTO CENTROAMERJCANO, EN LA
CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE MARZO DEL
AÑo DOS MIL DIECIOCHO"
y para remitir a donde corresponde, extiendo, firmo y sello la presente Constancia en

tres hojas de papel membretado del Parlamento Centroamericano, impresas todas en su
lado anverso, en la Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, el veintidós de
marzo del año dos mil dieciocho.
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Parlamento Centroamericano
La infrascrita Secretaria de Junta Directiva del Parlamento Centroamericano,
HACE CONSTAR: Que en la Sesión de Asamblea Plenaria número doscientos
noventa y seis (296), celebrada en la Ciudad de Guatemala, República de
Guatemala, el veintidós de marzo del año dos mil dieciocho, se debatió la
Iniciativa AP diagonal mil trescientos treinta y seis guión doscientos noventa y
cuatro diagonal dos mil dieciocho (AP/1336-294/2018), conociéndose y
aprobándose en su totalidad, habiendo sido emitida la siguiente:

"DECLARACiÓN AP/2-CCXCVI-2018
FELICITAR AL ESTADO DE PANAMÁ POR LAS ACCIONES LEGALES Y
ADMINISTRATIVAS QUE LO LLEVARON A SER EXCLUIDO DE LA LISTA
DE PARAísos FISCALES DE LA UNiÓN EUROPEA
EL PARLAMENTO CENTROAMERICANO

CONSIDERANDO:

Que el Estado de Panamá ha realizado toda una serie de acciones tendentes a
blindar su sistema financiero y a intercambiar información financiera con una
centena de países;
SIENDO QUE:
La serie de acciones administrativas y legales adoptadas por Panamá, llevan a
este estado a tener uno de los más altos estándares internaciones en materia
de transparencia financiera;
TOMANDO EN CUENTA:

Que el día 23 de enero del año en curso la Unión Europea retiró a Panamá de
la llamada "lista negra" de paraísos fiscales;
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CONSIDERANDO:
Que es atribución
del Parlamento centroamericano Servir de foro de
deliberación y propuesta para todos aquellos asuntos políticos, económicos,
sociales, culturales, ambientales y de seguridad que sean de interés para la
integración de los Estados Parte;
POR TANTO:
Con base en el Artículo 5 líteral b) del Tratado Constitutivo y los artículos 1
literal b), 42 inc. 6. , 112 Y 120 del Reglamento Interno y arts. 6 y 7 del Manual
de Técnica Legislativa del PARLACEN,

LA ASAMBLEA PLENARIA
EMITE LA DECLARACiÓN QUE DISPONE:
"FELICITAR AL ESTADO DE PANAMÁ POR LAS ACCIONES LEGALES Y
ADMINISTRATIVAS QUE LO LLEVARON A SER EXCLUIDO DE LA LISTA
DE PARAísos FISCALES DE LA UNiÓN EUROPEA".
PRIMERO: Felicitar al Estado de Panamá por las acciones legales y
administrativas que lo llevaron a ser excluido de la lista de paraísos fiscales de
. la Unión Europea y exhortar a los demás Estados Parte del PARLACEN a
mantener los estándares internacionales de transparencia financiera.
SEGUNDO: Comunicar la presente Declaración, al Ilustrado Gobierno de
Panamá por medio de su Embajada acreditada en Guatemala .
TERCERO: Enviar copia de la presente Declaración a la Secretaría General del
SICA para los efectos que corresponden.
CUARTO: Publíquese en la Gaceta Digital del SICA y a través del sitio web del
PARLACEN .
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EMITIDO EN LA SEDE DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO, EN LA
CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS VEINTIDÓS DíAS DEL MES DE MARZO
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO"
y para remitir a donde corresponde, extiendo, firmo y sello la presente
Constancia en tres hojas de papel membretado del Parlamento
Centroamericano, impresas todas en su lado anverso, en la Ciudad de
Guatemala, Repúbl ica de Guatemala, el veintitrés de marzo del año dos mil
dieciocho.
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La infrascrita Secretaria de Junta Directiva del Parlamento Centroamericano,
HACE CONSTAR: Que en la Sesión de Asamblea Plenaria número
doscientos noventa y siete (297), celebrada en la Ciudad de Guatemala,
República de Guatemala, el veinticinco de abril del año dos mil dieciocho, se
debatió la Iniciativa AP diagonal mil trescientos cuarenta y cinco guión
doscientos noventa y seis diagonal dos mil dieciocho (AP/1345-296/2018),
conociéndose y aprobándose en su totalidad, habiendo sido emitida la
siguiente:
"RESOLUCiÓN AP/3-CCXCVII-2018
IMPLEMENTAR EL TAMIZAJE VISUAL EN NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD
PRE- ESCOLAR Y ESCOLAR EN LOS PAíSES MIEMBROS DEL
SISTEMA DE INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA -SICA-

CONSIDERANDO:

Que el examen visual, es un mecanismo de diagnóstico clínico de suma
importancia para la recolección de la información necesaria para el
diagnóstico de enfermedades visuales
encaminado al tratamiento y
rehabilitación;
TOMANDO EN CUENTA:

Que para el perfil diagnóstico de las alteraciones visuales está íntimamente
relacionado con la presencia de trastornos metabólicos y de las mitocondrias
que causan alteraciones genéticas, especialmente las retinianas;
TENIENDO EN CUENTA:

Que si a estos niños y niñas no se les realiza un diagnóstico precoz y se le
brinda un tratamiento oportuno, crecerán como adultos con una discapacidad
que pudo haberse evitado;
RECONOCIENDO:

Que la capacidad visual en lo seres humanos es de suma importancia, por lo
cual es necesario que los gobiernos de los países que forman parte del
Sistema de la Integración Centroamericana -SICA-, realicen campañas
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periódicas de diagnóstico temprano para niños y niñas de edad pre escolar y
escolar que permitan atender de manera oportuna las anomalías visuales
encontradas .
POR TANTO:
En el uso de las facultades que confiere el Tratado Constitutivo del
Parlamento Centroamericano en su artículo 5, incisos a) y c); y su
Reglamento Interno en los Artículos 1, incisos a) y c), 112, 120; Y los
artículos 6, 7 Y 19 del Manual de Técnica Legislativa del PARLACEN .

LA ASAMBLEA PLENARIA
EMITE LA RESOLUCiÓN QUE DISPONE:

PRIMERO: Solicitar a Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de
Salud de Centroamérica y República Dominicana -SE-COMISCA-, que
revise, actualice y ponga en práctica los protocolos de atención en salud,
establecidos por la Academia Americana de Oftalmología, priorizando el
examen visual de niños y niñas en la edad pre escolar y escolar.
SEGUNDO: Solicitar a los Ministerios y Secretarías de Salud de los Estados
Miembros del Sistema de la Integración Centroamericana -SICA- que,
teniendo en cuenta la etiología genética de las distrofias oculares, se
profundice en las causales de esta patogenia; se incremente la investigación
especializada y se implementen nuevas alternativas terapéuticas.
TERCERO: Instar a los Estados Miembros del Sistema de la Integración
Centroamericana
-SICA- que, en congruencia con el compromiso de
garantizar a la población el acceso oportuno a la salud; anualmente se les
practique a los niños y niñas,
exámenes visuales como requisito
indispensable para el fortalecimiento progresivo y creciente de los sistemas
de salud pública en Centroamérica.
CUARTO: Publíquese en la Gaceta Digital del SICA.
EMITIDA EN LA SEDE DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO, EN LA
CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS 25 OlAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO
2018".
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y para remitir a donde corresponde, extiendo, firmo y sello la presente
Constancia en tres hojas de papel membretado del Parlamento
Centroamericano, impresas todas en su lado anverso, en la Ciudad de
Guatemala, República de Guatemala, el tres de mayo de dos mil dieciocho.

H.D4~.enád~~n
? ístai de

Torres
,Secr, taria/de Junta Directiva
.
l
'
el
Guatemala
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La infrascrita Secretaria de Junta Directiva del Parlamento Centroamericano,

HACE CONSTAR: Que en la Sesión de Asamblea Plenaria número

doscientos noventa y siete (297), celebrada en la Ciudad de Guatemala,
República de Guatemala, el veinticinco de abril del año dos mil dieciocho, se
debatió la Iniciativa AP diagonal mil trescientos cuarenta y dos guión
doscientos noventa y seis diagonal dos mil dieciocho (AP/1342-296/2018),
conociéndose y aprobándose en su totalidad, habiendo sido emitido el
siguiente:
"PRONUNCIAMIENTO AP/1-CCXCVII-2018

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN
LOS ESTADOS MIEMBROS DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN
CENTROAMERICANA

TOMANDO EN CUENTA:

Que el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República
Dominicana (COMISCA) y su Secretaría Ejecutiva, sustentados en la
declaración de Alma-Ata (1978), la Carta de Ottawa (1986) y la Declaración
de Adelaida (2010), señalan la pertinencia de abordar las políticas de Salud,
desde la perspectiva de sus determinantes sociales y económicos.
TENIENDO PRESENTE:

El crecimiento exponencial de las enfermedades no transmisibles y el
aumento progresivo de pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) en
Centroamérica y República Dominicana, situación que alcanza cifras
consideradas epidémicas debido a su tasa de crecimiento anual.
CONSIDERANDO:

Que es urgente que los Sistemas de Salud de los Países Miembros del SICA,
en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de
Salud de Centroamérica y República Dominicana -SE-COMISCA-, adopte las
acciones para reducir la carga de las enfermedades no transmisibles,
promoviendo la vigilancia de los sus factores de riesgo y su tratamiento
oportuno..
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POR TANTO:
En el uso de las facultades que conere el Tratado Constitutivo del
Parlamento Centroamericano en su artículo 5, incisos a) y c); y su
Reglamento Interno, en los articulos 1, incisos a) y c), 112, 120; y los
artículos 6, 7 y 19 del Manual de Técnica Legislativa del PARLACEN.
LA ASAMBLEA_ PLENARIA
EMITE LA RESOLUCION QUE DISPONE:
PRIMERO: Recomendar a los Estados Miembros del SICA, reconocer la
“Enfermedad Renal Crónica” como un problema de salud pública, que debe
ser priorizado y atendido adecuadamente por los sistemas de salud y de
seguridad social.
SEGUNDO: En congruencia con la Resolución aprobada en el 52° Consejo
Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se debe
fortalecer la vigilancia y atención médica para los pacientes afectados por
esta enfermedad y sus consecuencias sanitarias, sociales y económicas.
TERCERO: Solicitar a la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de
Salud de Centroamérica y República Dominicana -SE-COMISCA- que, como
parte de las acciones para la atención efectiva de los pacientes con
Enfermedad Renal Crónica en Centroamérica y República Dominicana, se
incremente la infraestructura especializada para la atención de este tipo de
enfermedades, por sus consecuencias médicas, sociales y económicas para
los pacientes, sus familias y los sistemas de salud.
CUARTO: Solicitar al Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y
República Dominicana —COM|SCA-, que bajo su tutela, se implementen
acciones para el abordaje integral de esta patología, y se fortalezca la
coordinación y el trabajo conjunto entre los Sistemas Sanitarios de los países
Miembros, con el objetivo de asegurar la efectividad de las acciones
desarrolladas.
QUINTO: Establecer un observatorio regional que recolecte, analice y
desarrolle informes periódicos con datos epidemiológicos de la Enfermedad
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Renal Crónica, con nes de evaluar periódicamente los avances alcanzados
en cuanto a la prevención y atención especializada de dicha enfermedad.
SEXTO: Solicitar a la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud
de Centroamérica y República Dominicana -SE-COMISCA- que en los
Informes Anuales presentados al Parlamento Centroamericano, incluya la
información detallada de las acciones desarrolladas para la eliminación de
los factores que provocan la enfermedad renal crónica, tales como,
enfermedades metabólicas e intoxicaciones en los trabajadores del campo y
las comunidades agrícolas.
SÉPTIMO: Presentar periódicamente una valoración de los perfiles
biomédicos de morbimortalidad de la Enfermedad Renal Crónica, con nes
de sistematizar los datos epidemiológicos centroamericanos;
OCTAVO: Publíquese en la Gaceta Digital del SICA.
EMITIDA EN LA SEDE DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO, EN _LA
CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS 25 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL ANO
2018”.
Y para remitir a donde corresponde, extiendo, firmo y sello la presente
Constancia en tres hojas de papel membretado del Parlamento
Centroamericano, impresas todas en su lado anverso, en la Ciudad de
Guatemala, República de Guatemala, el cuatro de mayo de dos mil
dieciocho.

HDZN J. dí León Torres
/ Seóre ria d/e"Junta Directiva
_p“o7á Eïdo de Guatemala
u.
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La infrascrita Secretaria de Junta Directiva del Parlamento Centroamericano,
. HACE CONSTAR: Que en la Sesión de Asamblea Plenaria número doscientos
noventa y seis (299), celebrada en la Ciudad de Guatemala, República de
Guatemala, el veintisiete de junio del año dos mil dieciocho, se debatió la
Iniciativa AP diagonal mil trescientos treinta y ocho guión doscientos noventa
y cinco diagonal dos mil dieciocho (AP/1338-295/2018), conociéndose y
aprobándose en su totalidad, habiendo sido emitida la siguiente:
"RESOLUCiÓN AP/4-CCXCIX-2018

PROMOVER EL FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACiÓN DE
LEGISLACiÓN, POLíTICAS PÚBLICAS, ESTRATEGIAS Y LOS
PROGRAMAS PARA LA ATENCiÓN INTEGRAL
DE LA PRIMERA INFANCIA

EL PARLAMENTO CENTROAMERICANO

CONSIDERANDO:

Que el Parlamento Centroamericano es el órgano político por excelencia del
Sistema de la Integración Centroamericana, comprometido para contribuir en
una agenda regional de trabajo intersectorial, para la atención de prioridades
multidimensionales

a favor del cumplimiento

sinérgico

de

las

metas

establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS 1, 2, 3, 4, 5 Y 10,
que articule de manera adecuada, la acción regional y la nacional para la
atención integral de la primera infancia, derechos enunciados hace décadas en
la Convención sobre los Derechos del Niño;

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a los avances de las neurociencias y otras investigaciones
sobre desarrollo humano, se demuestra que las adaptaciones epigenéticas
(variación fenotipica , reversible, que resulta

de diferentes condiciones

ambientales), inmunológicas, fisiológicas y psicológicas ocurren desde la
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concepción y que estas adaptaciones afectan a lo largo del desarrollo de la
. vida ;
CONSIDERANDO:

Que recientemente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe,
-CEPAL-,

informó que Honduras con 64% y Guatemala con 59% son los

países con mayores índices de pobreza en América Latina; y que El Salvador
con 34%, República Dominicana 32% y Nicaragua 29% , estos Países
Miembros del Sistema de la Integración Centroamericana -SICA-, están entre
los 10 países con mayores índices de pobreza de América Latína, situación
que afecta directamente al estado de nutríción de las madres embarazadas y a
millones de niños y niñas a quienes, de esa manera, se les niegan las
condiciones de salud y nutrición, seguridad y protección indispensables para
lograr su desarrollo y evolución ordenada de las habilidades perceptivas ,
motrices , cognitivas , lingüísticas, socioemocionales y de autorregulacíón en sus
primeros 1000 días de vida , que es la base que garantizará el mejor desarrollo
por el resto de su vida;

CONSIDERANDO:

Que existe un amplio marco jurídico intemacional y nacional, asumido por los
Países Miembros del SICA, que definen medidas para proteger a los niños y
niñas durante la primera infancia, mediante servicios y atención integral, metas
de calidad que no todos los países han alcanzado;

CONSIDERANDO:

Que el cerebro de un niño o niña se desarrolla con mayor velocidad en sus
primeros 1000 días de vida , los Estados deben crear y fortalecer políticas
públicas y programas para brindar servicios integrales para que todos los niños
y niñas alcancen el mejor desarrollo en esa etapa de su vida .
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POR TANTO,

Tomando en cuenta los artículos 1, 2, 3, 4, 5 Y6 del Tratado de la Integración
Social Centroamericana referidos a su naturaleza , principios y objetivos; en el
uso de las facultades que confiere el Tratado Constitutivo del Parlamento
Centroamericano en su artículo 5, incisos a) y c) ; y su Reglamento Interno en
los artículos 1, incisos a) y c) , 112, 120, 121 Y 122; Ylos artículos 6 ,7 Y 19 del
Manual de Técnica Legislativa del PARLACEN,

EMITE LA RESOLUCiÓN QUE DISPONE
"PROMOVER EL FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACiÓN DE LOS
PROGRAMAS Y POLíTICAS PÚBLICAS PARA LA ATENCiÓN INTEGRAL
DE LA PRIMERA INFANCIA"

,
PRIMERO: Exhortar a los Países Miembros del Sistema de la Integración

Centroamericana, SICA, a incrementar la ínversión en las políticas y
programas dirigidos a la atención integral de niñas y niños en sus primeros
1000 días de vida, con el fin de alcanzar el óptimo desarrollo de sus
habilidades perceptivas, motrices, cognitivas, lingüísticas, socioemocionales y
de autorregulación en los primeros 1000 días de vida, lo que repercutirá por el
resto de su vida .
SEGUNDO: Solicitar a los Países Miembros del SICA, que proporcionen los

servicios y capacitaciones necesarias dirigidos a las y los cuidadores de la
niñez, para

fortalecer la implementación de las políticas públicas con

programas e intervenciones eficaces durante los primeros 1000 días de vida ,
que son de gran importancia para el desarrollo de las personas.
TERCERO: Dar seguimiento a la Resolución AP/6-255-2014 "PARA APOYAR

Y ADHERIRNOS A LA RED HEMISFÉRICA DE PARLAMENTARIOS Y
EXPARLAM ENTAR IOS POR

LA PRIMERA INFANCIA",

que entre sus

mandatos asume el compromiso de la promoción y "revisión de

las
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legislaciones sobre primera infancia para adecuar su alcance y cumplimiento
efectivo, en el marco de los compromisos pollticos mundiales sobre el tema de
los Derechos de la Niñez".
CUARTO: Comunicar la presente Resolución a la Secretaría General del SICA,

a la Secretaría General de la Integración Social

Centroamericana, -SISCA-,

Secretaría Ejecutiva de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana
-CECC-, Secretaría Ejecutíva del Consejo de Ministros de Salud de
Centroamérica y República Dominicana -COMISCA- y al Consejo de Ministras
de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana -COMMCA- .
SEXTO: Publíquese en la Gaceta Digital del SICA.

EMITIDA EN LA SEDE DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO, EN LA
CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS 27 DíAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO
2018".

y para remitir a donde corresponde, extiendo,

firmo y sello la presente
Constancia en cuatro hojas de papel membretado del Parlamento
Centroamericano, impresas todas en su lado anverso, en la Ciudad de
Guatemala, República de Guatemala, el veinticuatro de julio de dos mil
dieciocho.
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La infrascrita Secretaria de Junta Directiva del Parlamento Centroamericano,
HACE CONSTAR: Que en la Sesión de Asamblea Plenaria número doscientos
noventa y seis (299), celebrada en la Ciudad de Guatemala, República de
Guatemala, el veintisiete de junio del año dos mil dieciocho, se debatió la Iniciativa
AP diagonal mil trescientos cincuenta y dos guión doscientos noventa y siete
diagonal dos mil dieciocho (AP/1352-297/2018), conociéndose y aprobándose en
su totalidad, habiendo sido emitida la siguiente:

"RESOLUCiÓN AP/3-CCXCIX-2018
SOBRE ESTRATEGIAS E INTERVENCIONES PARA CUMPLIR COMO REGiÓN
CON EL OBJETIVO DE PONER FIN A LA MORTALIDAD PREVENIBLE DE
RECIÉN NACIDOS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS PARA EL 2030 EN
CENTRO AMÉRICA

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo al Objetivo de Desarrollo Sostenible tres (3), los Estados deben
garantizar una vida saludable para todos en todas las edades y promover el
bienestar universal, desarrollando para ello acciones que contribuyan a la
reducción de la morbimortalidad de los niños y niñas; y promoviendo mejoras en
sus entornos que conlleven a una reducción sustitutiva de las principales causas
de mortalidad infantil;

TENIENDO EN CUENTA:

El compromiso de los Estados Miembros del SICA con relación de garantizar el
acceso universal y la cobertura universal de salud, con fines de fortalecer la
organización y gestión de los servicios de salud por medio del desarrollo de
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modelos de atención centrados en la reducción de las principales causas de
mortalidad infantil;

CONSIDERANDO:
Que en el año 2015 la tasa de mortalidad infantil de niños y niñas menores de 5
años en todo el mundo, fue de 43 muertes por cada 1, 000 nacidos vivos; lo cual
señala que la tasa mortalidad sigue siendo elevada;

debida a la vulnerabilidad

neonatal; siendo las enfermedades diarreicas el factor más importante;

RECONOCIENDO:

Que las enfermedades diarreicas e infecciosas, por lo general están relacionadas
a las malas condiciones de higiene en los hogares, el limitado acceso al agua
potable y la mala disposición de excretas, situación que incide en el incremento de
las tasas de morbi/mortalidad; que se encuentran íntimamente relacionadas con la
falta de dichos servicios.

TOMANDO EN CONSIDERACIÓN:

Que los indicadores de estado nutricional no sólo reflejan las condiciones de salud
de las niñas y niños menores de cinco años, sino que también, la pobreza y las
limitantes de desarrollo que enfrentan los grupos de población más vulnerables,
situación que se encuentra íntimamente relacionado con el estado nutricional, su
morbilidad y mortalidad.
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POR TANTO,

Tomando en cuenta los artículos 1, 2, 3 , 4, 5 Y 6 del Tratado de la Integración
Social Centroamericana, referidos a su naturaleza, principios y objetivos; en el uso
de

las

facultades

que

confiere

el

tratado

constitutivo

del

Parlamento

Centroamericano en su artículo 5, incisos a) y c); y su Reglamento Interno en los
Artículos 1) incisos a) y c), 112, 120, 121 Y 122; Y los artículos 6), 7) Y 19) del
Manual de Técnica Legislativa del PARLACEN ,

RESUELVE:

PRIMERO: Recomendar a los Consejos de Ministros de Salud, y Ministros de
Desarrollo Social, y a la Confederación de Asociaciones de Municipios de
Centroamérica y el Caribe (CAMCAYCA) que incorpore y priorice la instalación de
Agua Domiciliar Potable a los ciudadanos centroamericanos que carecen de este
servicio; con fines de elevar el nivel y calidad de vida de de todos los habitantes;

SEGUNDO: Solicitar al Consejo de Ministros de Salud del SICA que, en el marco
del Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana 2016-2020,
fortalezca desde la Determinación Social de la Salud, la calidad y cobertura de los
servicios de atención en salud preventiva y curativa, con fines de garantizar el
estado de salud de la niñez;

TERCERO: Solicitar a los Estados Miembros del SICA a que, en congruencia con
el documento "Indicadores Básicos: Situación de Salud en las Américas del año
2016 de OPS/OMS y la Agenda de Salud Sostenible para las Américas 20182030; fortalezcan el monitoreo del ODS tres (3) relativo a "garantizar una vida
sana y promover el bienestar para todos en todas las edades y reducir las causas
de muerte más comunes relacionadas con la morbi/mortalidad infantil.
12 Avenida 33-04 zona 5, 01005, Guatemala, Centro América
PBX: (502) 2424-4600
www.parlacen.int

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 48 de 49

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 035-2018

Parlamento Centroamericano

CUARTO: Fortalecer los mecanismos de cooperación entre los Estados Miembros
del SICA, especialmente entre las autoridades sanitarias,

para el desarrollo,

implementación y homologación de acciones que permitan fortalecer la Agenda
Regional Centroamericana de Salud y cumplir con los compromisos adquiridos en
materia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tanto a nivel regional como
nacional;
QUINTO: Teniendo en cuenta el artículo 12 de los PIDESC relativo al "derecho a
la salud", recomendar a los Estados miembros del SICA fortalecer sus marcos
jurídicos y políticos en materia de salud y seguridad social con el fin de cumplir
con la "Observación General" de Naciones Unidas relativa a la "Mejora de la Salud
en el marco de la agenda 2030".
SEXTO: Publíquese en la Gaceta digital del SICA.

EMITIDA EN LA SEDE DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO, EN LA
CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS 27 DíAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO
2018".
y para remitir a donde corresponde, extiendo, firmo y sello la presente Constancia
en cuatro hojas de papel membretado del Parlamento Centroamericano, impresas
todas en su lado anverso, en la Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, el
cuatro de julio de dos mil dieciocho.
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