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COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA
RESOLUCiÓN CE 06-2018
Relativa al proceso de adopción del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Comisión de Autoridades Migratorias de los países
miembros del SICA (OCAM)
5 de díciembrede 2018
El Comité Ejecutivo del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
VISTOS
El articulo 24, letras a, b y f del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la
Organización de Estados Centroamericanos (ODECA); artículos 13, 16, 20, 21 Y
22 del Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA; artículos 1, 5 letra a)
y 6 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comité Ejecutivo del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
CONSIDERANDO
1.

11.

Que le corresponde al Comité Ejecutivo del SICA, adoptar sus decisiones
por medio de Resoluciones y Recomendaciones, de conformidad al artículo
13 del Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA; y articulo 6
del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comité Ejecutivo del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA);
Que corresponde al Comité Ejecutivo del SICA asegurar la ejecución
eficiente, por intermedio de la Secretaria General, de las decisiones
adoptadas en las Reuniones de Presidentes; velar por que se cumplan las
disposiciones del Protocolo de Tegucigalpa y de sus instrumentos
complementarios o actos derivados y de aprobar los reglamentos e
instrumentos que se elaboren por las Secretarias u otros órganos o ~ Al '
Secretarias del SICA;

I

111.

Que el Comité Ejecutivo del SICA, inicio con la institucionalidad regional el
proceso de adecuación normativa al Protocolo de Tegucigalpa y demás
normas complementarias y derivadas de los reglamentos de organización y
funcionamiento de los diferentes órganos e instituciones;
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IV.

Que en marzo de 2017, este Comité Ejecutivo consensuó las
observaciones a la propuesta de Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Comisión de Autoridades Migratorias de los países
miembros del SICA (OCAM) y solicitó a la Secretaría General del SICA
(SG-SICA) el acompañamiento a la OCAM, para que atienda las
observaciones realizadas por el Comité Ejecutivo y sea devuelto para su
análisis, con la debida antelación.

V.

Que la Secretaría General inició los trabajos conjuntos con la Secretaría
Técnica de la OCAM, procediendo a la revisión jurídica de su respetiva
propuesta de reglamento, y a la fecha no se ha recibido una nueva
propuesta por parte de la OCAM , siendo necesaria la agilización de su
adopción a efecto de ajustar sus decisiones a la normativa primaria que rige
al SICA.

POR TANTO, decíden:

1.

Instruir a la Comisión de Autoridades Migratorias de los países
miembros del SICA (OCAM), elevar a este Comité Ejecutivo , en un
plazo no mayor de tres meses, la propuesta de Reglamento de
Organización y Funcionamiento atendiendo a las observaciones
remitidas por este Comité, para su respectivo conocimiento y efectos
legales consiguientes.

11.

Asimismo, se recomienda el acompañamiento jurídico de la Secretaría
General del SICA en el proceso de armonización del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Comisión de Autoridades
Migratorias de los países miembros del SICA (OCAM) .

Para tal efecto, remítase a la OCAM, a través de la Secretaría General del SICA,
la presente Resolución.
111.

La presente Resolución es de obligatorio cumplimiento y entrará en
vigencia a partir de esta , será depositada en original en la Secretaría
General del SICA para su registro y publicación en la Gaceta Oficial
Digital del SICA.

~

~
Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 2 de 3

Q .

~

Página 3 de 20

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 038-2018

COMITÉ EJECUTIVO DEL SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA (SICA)

Adoptada en Belize, a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil
dieciocho.

Patrick An
Viceministro de Relacl
Belize

Jo

Luis Fernando Carranza Cif entes,
Viceministro de Relaciones Exteriores
República de Guatemala

~ ~

Jaime Miranda
Viceministro de Relaciones Exteriores ,
Integración y Promoción Económica
República de El Salvador

~

~

Gilda M . Bolt donzález
Viceministra de elaciones Exteriores
República de Nicaragua

An luisa Bustamante
Representante Ad Hoc
República de Panamá

José Isaías arahona Herrera
Subsecret io de Estado en el
Despacho de Relaciones Exteriores y
Cooperación Internacional
República de Honduras

EIi

illalobos Cárdenas
Representante Ad hoc
República de Cota Rica

Carmen Elena Ibarra
Representante Ad Hoc
República Dominicana
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COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA
RESOLUCiÓN CE 07 -2018
Relativa al proceso de elección del titular de la Secretaría Ejecutiva del
Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH) para el período que
iniciará el1 de enero de 2019
5 de diciembre de 2018
El Comité Ejecutivo del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA),
VISTOS
Los artículos 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 , 24 letras a) y b) Y 35 del Protocolo de
Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos
(ODECA) ; artículos 13, 16, 20, 21 Y 22 del Reglamento para la Adopción de
Decisiones del SICA; y artículos 2, 3, 6, 8, 9, 10, 19 Y 20 del Reglamento Relativo
a la Elección de los Titulares de la Institucionalidad del SICA.
CONSIDERANDO
1.

Que corresponde al Comité Ejecutivo del SICA asegurar la ejecución
eficiente, por intermedio de la Secretaría General , de las decisiones
adoptadas en las Reuniones de Presidentes y velar por que se cumplan las
disposiciones del Protocolo de Tegucigalpa y sus instrumentos
complementarios o actos derivados.

11.

Que el Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH), forma parte de la
institucionalidad regional del SICA, por lo que está obligado a respetar y
cumplir el Protocolo de Tegucigalpa y sus instrumentos complementarios y
derivados.

111.

Que en la Reunión Extraordinariade Jefes de Estado y de Gobierno
deISICA, del 15 de enero de 2009 , así como en la XXXV y en la XLVI I
Reunión Ordinaria , realizadas el 29 de junio de 2010 Y el 30 de junio de
2016 , respectivamente, el Órgano Supremo instruyó a la institucionalidad
del SICA, tomar acciones encaminadas a garantizar los principios de
proporcionalidad , rotación geográfica y equidad en la participación de los
Estados Miembros en las sedes y cargos de los órganos, organismos e
instituciones del Sistema.

o. .
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IV.

Que el 25 de octubre de 2012, este Comité Ejecutivo, en cumplimiento a los
mandatos de la Reunión de Presidentes del SICA, antes descritos, adoptó
el Reglamento Relativo a la Elección de los Titulares dela Institucionalidad
del SICA, el cual es un instrumento jurídico derivado del Protocolo de
Tegucigalpa, así como especial, por determinar el proceso específico que
se deberá llevar a cabo para la elección de los titulares de 20 Secretarías y
Direcciones del Sistema (lista anexa al Reglamento en referencia), dentro
de la cual está la Secretaría Ejecutiva del CRRH, por lo que prevalece a
cualquier otra regulación que el CRRH pueda tener al respecto.

V.

Que la Secretaría General del SICA remitió a este Comité Ejecutivo, la
comunicacíón CRRH-2018-1 0-01 O, de fecha 11 de octubre de 2018,
proveniente de la Secretaría Ejecutiva del CRRH, mediante la cual informa
que no existe decisión sobre la rotación del Secretario (a) Ejecutivo (a) del
CRRH, y que es el Consejo Director quien elige al Secretario (a), para lo
cual evalúa el perfil de los candidatos propuestos y se elige por mayoría
simple.
Por las razones expresadas, este Comité Ejecutivo considera que el CRRH
debe ajustarse a la legalidad comunitaria y como consecuencia debe decidir
de consenso el Estado que le corresponde proponer la terna de candidatos
y seguir con el procedimiento establecido en el Reglamento Relativo a la
Elección de los Titulares de la institucionalidad del SICA.

VI.

."

POR TANTO, decide:

1.

Instruir al Consejo Director del CRRH, que cumpla el proceso establecido
en el Reglamento Relativo a la Elección de los Titulares dela
Institucionalidad del SICA, en el sentido de designar el Estado al que en el
orden de rotación geográfico establecido, le corresponderá postular sus
candidatos, tomando en cuenta los principios de proporcionalidad , rotación
y equidad.

11.

Instruiral Consejo Director del CRRH, que en el plazo de diez días
calendario, se reúna para acordar el Estado miembro del SICA al que le
corresponderá proponer la terna de candidatos para ejercer la titularidad de
la Secretaría Ejecutiva del CRRH, para el período que iniciará el 1 de enero
de 2019.
Página 2 de 4
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.

El Consejo Director del CRRH deberá comunicar lo anterior, a la Secretaría
General del SICA, mediante la remisión del acuerdo suscrito por consenso
de los funcionarios representantes de los Estados miembros ante el
Consejo Director del CRRH , para efectos de la continuación del proceso de
elección, ajustado a la legalidad establecida.
Asimismo, cúmplase con lo establecido en el artículo doce del Reglamento
Relativo a la Elección de los Titulares de la Institucionalidad del SICA, a
efecto de que la falta de titular no afecte el funcionamiento de la instancia .

111.

Informe el Consejo Director del CRRH, a este Comité Ejecutivo, el
cumplimiento de la presente Resolución, en un plazo de diez días
calendario, contado a partir de la fecha de su notificación .

IV.

El Comité Ejecutivo del SICA se reserva las acciones correspondientes, en
caso de incumplimiento de la presente Resolución.

V.

La presente Resolución es de obligatorio cumplimiento, entrará en vigencia
a partir de esta fecha .

VI.

Notifíquese al Consejo Director del CRRH , por intermedio de la Secretaría
General del SICA y deposítese en original en la Secretaría General del
SICA para su registro y publicación en la Gaceta Oficial Digital del SICA.

Adoptada en Belize, a los cinco días de diciembre del dos mil dieciocho.

Viceministro de Rela
Belize

Luis Fernando Carranza Ci entes,
Viceministro de Relaciones E eriores
República de Guatemala

Página 3 de 4

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 7 de 20

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 038-2018

COMITÉ EJECUTIVO DEL SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA (SICA)

Jaime Miranda
Viceministro de Relaciones Exteriores,
Integración y Promoción Económica
República de El Salvador

~t4
de'Relacio~~:ZExteriores

Gilda
ález
Viceministra
República de Nicaragua

An" luisa Bustamante
Representante Ad Hoc
República de Panamá

José Isaías arahona Herrera
Subsecret rio de Estado en el
Despacho d Relaciones Exteriores y
Cooperación Internacional
República de Honduras

¡{¡ana V lIalobos Cárdenas
esentante Ad hoc
República de Cota Rica

rm"nlElena Ibarra
Representante Ad Hoc
República Dominicana
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COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA
RECOMENDACiÓN CE 09-2018
Relativa al seguimiento a la ejecución de los Mandatos de la Reunión de
Presidentes.
5 de diciembre de 2018

El Comité Ejecutivo del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA),
VISTOS
El articulo 24 letra a) y b) del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la
Organización de Estados Centroamericanos (ODECA); artículos 13, 16, 20 , 21 Y
22 del Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA; artículos 1, 5 letra a)
y 6 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comité Ejecutivo del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA); y el romano VIII del
Procedimiento para la Formulación , Presentación y Seguimiento de Mandatos
para la Reunión de Presidentes, adoptado por Resolución CE 01-2018, del quince
de febrero de dos mil dieciocho.
CONSIDERANDO

1.

Que corresponde al Comité Ejecutivo del SICA asegurar la ejecución
eficiente, por intermedio de la Secretaría General, de las decisiones
adoptadas en las Reuniones de Presidentes.

11.

Que el Comité Ejecutivo del SICA, el 15 de febrero de 2018 , aprobó la
Resolución 01-2018 relativa al Procedimiento para la Formulación ,
Presentación y Seguimiento de Mandatos de la Reunión de Presidentes.

111.

Que corresponde al Comité Ejecutivo del SICA conocer los informes de
seguimiento a la ejecución de los Mandatos de la Reunión de Presidentes,
para que emita sus observaciones y recomendaciones, las que elevará al
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriorespara que adopte las
decisiones pertinentes.

IV.

Que dichos informes de seguimiento , fueron consolidados por la SG-SICA y
revisados por este Comité Ejecutivo de conformidad con el romano VIII del
citado Procedimiento.
Página 1 de 12
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POR TANTO, deciden:

1.

Recomendar al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA
que reciba el informe de seguimiento de mandatos presidenciales en el
que se solicita que los correspondientes mandatos que ya han sido
ejecutadossean enviados al archivo de referencia y los de ejecución
permanente continúen sus respectivas hojas de ruta para garantizar su
efectiva ejecución. Los Informes constan en anexo a la presente
recomendación , debidamente rúbricados.

Para tal efecto, remítase al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del
SICA, a través de la Secretaría General del SICA,la presente Recomendación .
11.

La presente recomendación entrará en vigencia a partir de esta fecha .
Será depositada en original en la Secretaría General del SICA para su
registro y publicación en la Gaceta Oficial Digital del SICA.

Adoptada en Belize, a los 5 días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.

i
Belize

jo 'C

Jaime Miranda
Viceministro de Relaciones Exteriores,
Integración y Promoción Económica
República de El Salvador

Luis Fernando Carranza Ci uentes,
Viceministro de Relaciones xteriores
República de Guatemala

José Isaías arahona Herrera
Subsecret rio de Estado en el
Despacho de Relaciones Exteriores y
Cooperación Internacional
República de Honduras
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Gild~O~nZález

Viceministra del Relaciones Exteriores
República de Nicaragua

luisa ustamante
Representante Ad Hoc
República de Panamá

liana Villalobos Cárdenas
epresentante Ad hoc
República de Cota Rica

Representante Ad Hoc
República Dominicana

Pági na 3 de 12

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 11 de 20

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 038-2018

~
COMITÉ EJECUTIVO DEL SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROA~,

ICA)

...;;;;;;..,..
ANEXO Recomendación CE-09-2018 seguimiento de los mandatos
A. Mandatos que se proponen como "Ejecutados"

N°

Reunión

1

XXXIII Reunión de Jefes
Estado
y
de
de
Gobierno de los Países
del Sistema de la
Integración
Centroamericana (SICA)
XL Reunión Ordinaria
de Jefes de Estado y de
Gobierno de los Países
del Sistema de la
Integración
Centroamericana (SICA)
XLIII Reunión Ordinaria
de Jefes de Estado y de
Gobierno del Sistema
de
la
Integración
Centroamericana (SICA)

2

3

4

~

XLIV Reunión Ordinaria
de Jefes de Estado y de
Gobierno de los Países

~

,

Fecha de
emisión
5/12/2008

13/12/2012

27/6/2014

17/12/2014

Mandato
Establecer un Grupo de Expertos conformado por las autoridades
de transporte de los países centroamericanos, para que asistidos
por el BCIE y la SIECA, evalúen la viabilidad de la construcción de
una red ferroviaria regional que asegure la interconectividad de
sus países, en particular sus puertos y las zonas generadoras de
carga.
Avanzar hacia una agenda para el desarrollo, con posterioridad al
2015, que promueve el progreso social y económico incluyente.
Dicha agenda deberá incorporar la generación de empleo
productivo y trabaja decente como prioridad más acuciante para
impulsar la gobernabilidad democrática y el desarrollo
sustentable.
Instruir al Centro Regional de Promoción de la MIPYME
(CENPROMYPE) que en coordinación con la Comisión
Centroamericana de Estadística (CENTROESTAD) impulse el
proceso de fortalecimiento de la información estadística MIPYME,
en forma gradual y sostenible con miras a lograr un nivel de
armonización que permita la comparación entre países y la
agregación de sus estadísticas.
Acoger con beneplácito la resolución A/RES/68/237, aprobada
por consenso en la Asamblea General de Naciones Unidas, en la
que se decidió "proclamar el Decenio Internacional de los

~a.

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Institución
responsable
SIECA

SISCA

CENPROMYPE

¡r'
SG-SICA
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N°

Reunión

Fecha de
emisión

Miembros del Sistema
la
Integración
de
Centroamericana (SICA)

5

6

XLIV Reunión Ordinaria
de Jefes de Estado y de
Gobierno de los Países
Miembros del Sistema
Integración
de
la
Centroamericana (SICA)
XLV Reunión Ordinaria
de Jefes de Estado y de
Gobierno de los Países
Miembros del Sistema
Integración
de
la
Centroamericana (SICA)

17/12/2014

26/6/2015

Institución
responsable

Mandato
Afrodescendientes", con el tema "Afrodescendientes, justicia y
desarrollo" , e instruir a la SG-SICA, para que en coordinación con
el Consejo de Educación y Cultura Centroamericano (CECC), el
Consejo de la Integración Social Centroamericana (ClS), el Consejo
de Ministros de Integración Económica (COMIECO), Consejo
Agropecuario Centroamericano (CAC) y otros consejos
ministeriales correspondientes, formulen un Programa de Acción
que desarrolle políticas públicas y estrategias regionales, con
incidencia en el Territorio Afín Garífuna Centroamericano y otras
zonas de la región, que garantice el desarrollo social, económico,
cultural y político de las poblaciones de ascendencia africana, con
el compromiso de que celebren una reunión extraordinaria en el
año 2015.
Instruir a las entidades regionales correspondientes para que en
coordinación de la Secretaría General del SICA (SG-SICA),
identifiquen los proyectos que formarán parte del Programa
Indicativo Multianual Regional 2014-2020.

Manifestar nuestra complacencia por los esfuerzos que el Consejo
de Ministros de Transporte de Centroamérica (COMITRAN) ha
desarrollado en promover una Política Marco Regional de
Logística y Movilidad en la región centroamericana, reiterando
que asignan la más alta prioridad a la tarea de acelerar el diseño e
implementación de la Política marco, por lo que instruimos se
redoblen esfuerzos en la elaboración de la misma, en
coordinación con los Consejos de Ministros pertinentes, la SIECA

~
~
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Reunión

N°

Fecha de
emisión

ICA)

Institución
responsable

Mandato

y la SGSICA, con el acompañamiento técnico y financiero del

7

8

XLIX Reunión Ordinaria
de Jefes de Estado y de
Gobierno de los Países
Miembros del Sistema
Integración
de
la
Centroamericana (SICA)
l Reunión Ordinaria de
Jefes de Estado y de
Gobierno de los Países
Miembros del Sistema
de
la
Integración
Centroamericana (SICA)

29/6/2017

14/12/2017

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica
para América latina y el Caribe (CEPAl) y de países y organismos
multilaterales que cooperan con la temática a nivel regional.
Instruir a la SG-SICA para que desarrolle una plataforma que
brinde a los países, acceso ágil y oportuno a la información
generada por el Consejo Fiscalizador Regional, relacionada con el
control y fi sca lización de la gestión realizada por los Órganos e
instituciones pertenecientes al SICA, para contribuir con ello a
transparentar la gestión de la institucionalidad regional.
Aprobar la Política Marco Regional de Movilidad y logística
Centroamericana, desarrollada por el Consejo de Ministros de
Transporte (COMITRAN), en estrecha coordinación con el Consejo
de Ministros de Integración Económica (COMIECO) y el Consejo
de Ministros de Hacienda y Finanzas (COSEFIN), política regional
de carácter multisectorial, que permitirá agilizar, asegurar y
optimizar el movimiento de las personas y mercancías intra y
extra regionalmente; potenciando así la integración económica, la
productividad, la competitividad y el desarrollo integral de
Centroamérica. Asimismo, instruir a que COMITRAN, COMIECO y
COSEFIN desa rrollen el proceso de socialización de dicho
instrumento, así como la elaboración de su correspondiente Plan
Maestro.

SG-SICA
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B. Mandatos propuestos a ser trasladados al Archivo de Referencia
Fecha de
emisión
28/5/2008

N°

Reunión

1

Reunión Extraordinaria
Presidentes
del
de
SICA-CARICOM-MÉXICO

2

Reunión Extraordinaria
de Jefes de Estado y de
Gobierno
de
los
Estados Miembros del
de
la
Sistema
Integración
Centroamericana (SICA)

4/10/2008

3

XXXIII Reunión de Jefes
de
Estado
de
y
Gobierno de los Países
del Sistema de la
Integración
Centroamericana (SICA)

5/12/2008

Mandato
Además, instruir a las Secretarías Ejecutivas del Sistemas de la
Integración Centroamericana; Comisión Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo - CCAD - , al Comité Regional de Recursos
Hidráulicos - CRRH -, Centro de Coordinación para la Prevención
de los Desastres Naturales en América Central- CEPREDENAC -, el
Consejo Agrícola Centroamericano - CAC - y Consejo de Ministros
de Salud de Centroamérica - COMISCA-, para que se incorporen
las acciones e inversiones correspondientes para la gestión
integrada de cuencas de la región , como parte de los procesos de
ordenamiento territorial y económico de los países de la Región.
Instruir al Consejo Intersectorial de Ministros de Integración
Económica y de Finanzas o Hacienda a elaborar una propuesta de
Mecanismo de Recaudación de los Tributos Internos en la Unión
Aduanera y se hagan las adecuaciones necesarias al Convenio de
Compatibilización de los Tributos Internos Aplicables al Comercio
entre los Estados Partes de la Unión Aduanera Centroamericana,
suscrito el 30 de junio del año 2006, de forma que se permita su
pronta entrada en vigencia.
Concluir las negociaciones y suscribir a la brevedad el Convenio
Centroamericano del Agua, preparado por la Comisión
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y el Comité
Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH) con el apoyo de la
Comisión Interparlamentaria Centroamericana de Ambiente y
Desarrollo (CICAD), el cual se encuentra pendiente de adopción.
Se instruye a la CCAD gestionar con los Estados miembros la

~
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N°

Reunión

Fecha de
emisión

ICA)

Institución

Mandato

responsable

suscripción del Convenio con las adecuaciones que correspondan.
4

5

6

7

XXXVII Reunión de Jefes
y
Estado
de
de
Gobierno de los países
del Sistema de la
Integración
Centroamericana (SICA)
XLIV Reunión Ordinaria
de Jefes de Estado y de
Gobierno de los Países
Miembros del Sistema
la
Integración
de
Centroamericana

22/07/2011

Instruir a la SGSICA que promueva las acciones pertinentes para
que el Tratado Centroamericano Relativo a la Orden de Detención
y Extradición Simplificada entre en vigencia lo más pronto posible

SG-SICA

17/12/2014

Respaldar la Resolución 01 - 2014 "Promoción de la
transformación del sector agropecuario para aprovechar las
oportunidades del mercado europeo", adoptada por el Consejo
Agropecuario Centroamericano (CAe) e instruir al mismo para
que en coordinación con los Consejos Ministeriales e Instituciones
relacionadas con la temática, realicen las acciones necesarias
para formular y ejecutar el Programa Regional para promover la
transformación del sector agropecuario.

SE-CAC

XLVII Reunión Ordinaria
de Jefes de Estado y de
Gobierno del Sistema
de
la
Integración
Centroamericana (SICA)

30/06/2016

Concretar a la brevedad posible el traslado de la sede de la
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), en
estricto cumplimiento del Acuerdo 14 emanado de la XLIII
Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países
Miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
"Declaración de Punta Cana", celebrada en Punta Cana, República
Dominicana, el 27 de junio de 2014; y en cumplimiento al
Reglamento de Elección de Titulares de la Institucionalidad del
SICA, proceder a la designación de la terna de candidatos para
ocupar el cargo del titular de la Secretaría Ejecutiva de la CCAD.
Instruir al Con sejo de Ministros de Relaciones Exteriores
presentar en próxima Reunión de Presidentes sus conclusiones

SE-CCAD

XLVII Reunión Ordinaria
de Jefes de Estado y de

30/06/2016

~
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N

D

Reunión

Fecha de
emisión

Gobierno del Sistema
Integración
de
la
Centroamericana (SICA)

8

9

10

XLVII Reunión Ordinaria
de Jefes de Estado y de
Gobierno del Sistema
la
de
Integración
Centroamericana (SICA)
XLVII Reunión Ordinaria
de Jefes de Esta do y de
Gobierno del Sistema
de
la
Integración
Centroamericana (SICA)

30/06/2016

XLVII Reunión Ordinaria
de Jefes de Estado y de
Gobierno del Sistema
de
la
Integración
Centroamericana (SICA)

30/6/2016

30/6/2016

Institución
responsable

Mandato
sobre los resultados de las posi bles acciones producto del
proceso de refle xió n sobre el futuro del SICA, incluyendo el
fortalecimiento del Comité Ejecutivo y las recomendaciones para
garantizar el cumplimiento efectivo de los acuerdos y mandatos
de los Jefes de Estado y de Gobierno de los Países Miembros del
Sistema, todo con el fin de fortalecer su funcionamiento. Para
cumplir tal cometido deberá acordar una hoja de ruta a más
tardar en dos meses
4. Instruir al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, para
que de manera conjunta con el Ministro o delegado responsable
en cada país de los temas priorizados de la agenda estratégica
puedan estructurar, en el término de un (1) mes, la hoja de ruta
detallada de los temas priorizados en la Cumbre de Roatán
In struir a los Consejos de Ministros del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA) elaborar la agenda estratégica priorizada
de sus respectivos sectores, teniendo como referente la agenda
2030 para el desa rrollo sostenible, remitiéndolos al Consejo de
M inistros de Relaciones Exteriores en un plazo de 3 meses para
sus recomendaciones a la Reunión de Presidentes.
Instruir a los Consejos de Ministros del Sistema de la Integración
Centroamericana para que elaboren un informe ejecutivo sobre
todas la s instancias vinculadas al sector de su competencia, el
cual deberá tener un listado del personal, sueldos, presupuesto,
incluyendo todos sus ingresos, independientemente de su
procedencia. Dicho informe deberá prese ntarse al Consejo de
Ministros de Relaciones Exteriores en el término de 3 meses a
partir de la fecha, con el propósito de evaluar la estructura del

CMRREE

SG-SICA

SG-SICA
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Reunión

N°

11

12

Reunión
XLVIII
Ordinaria de Jefes de
Estado y de Gobierno
del Sistema de la
Integración
Centroamericana
XLIX Reunión Ordinaria
de Jefes de Estado y de
Gobierno de los Países
Miembros del Sistema
la
Integración
de
Centroamericana (SICA)

Fecha de
emisión

20/12/2016

29/6/2017

Institución
responsable

Mandato
Sistema, y facilitar su fortalecimiento, transparencia y rendición
de cuentas.
Instruir al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores que
retome en el primer trimestre del año 2017, el proceso de
reflexión sobre el futuro de la integración regional, que se inició
en el año 2015.

CMRREE

Dar por recibida la propuesta de Agenda Estratégica Priorizada
del Sistema de la Integración Centroamericana para continuar su
análisis, reflexión y validación por parte de los Consejos
Sectoriales e instruir a la SG-SICA su acompañamiento en este
proceso, con el fin de ser presentada en la próxima Reunión del
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA.

SG-SICA
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c.

ICA)

Mandatos propuestos como "Ejecución Permanente"

N°

Reunión

1

I XXXVII Reunión de Jefes I

2

Estado
y
de
de
Gobierno de los países
del Sistema de la
Integración
Centroamericana (SICA)
I Reunión Extraordinaria
de Jefes de Estado y de
Gobierno de los Países
del Sistema de la
Integración
Centroamericana (SICA)

I

Fecha de
emisión
22/7/20 11

8/8/2012

Mandato
Instruir al Consejo de Ministros de Energía a desarrollar un
Sistema Energético sostenible en la región, con el apoyo de la SGSICA

Reiterar el compromiso de los Estados Miembros del SICA de
combatir y erradicar el hambre y la desnutrición crónica,
implementando acciones como:
a. Impulsa r programas de
desarrollo territorial para la produ cción, transformación,
almacenamiento de alimentos a nivel familiar y comunitario,
basado
en
las
necesidades
alimentaria-nutricionales,
concordantes con la identidad cultural, la promoción y protección
de la salud y de los recursos naturales. b. La creación de
mecanismos de adaptación, prevención, gestión de riesgo y
contingencia ante potenciales condiciones de especulación, crisis
climática , económicas, financieras, comerciales o políticas, que
contribuyan a que la región cuente con reservas estratégicas de
alimentos que satisfagan las necesidades que se demandan . c.
Desa rrollar mecanismos para la investigación e innovación,
intercambio de buenas prácticas en Seguridad Alimentaria y
Nutricional, que coadyuven a enfrentar esta problemática. d.
Fortalecer los mecanismos de monitoreo y evaluación de
indicadores de desarrollo humano y de seguridad alimentarianutricional, así como de variabilidad y cambio climático, que

~
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N°

Reunión

Fecha de
emisión

Institución
responsable

Mandato

permitan orientar acciones de políticas públicas y los recursos
necesarios para lograr las meta s propuestas. e. Instruir a la
Secretaría General la creación de un mecanismo especial de
monitoreo y seguimiento de los incrementos de los precios de los
alimentos básicos con la obligatoriedad de presentar los
resultados periódicamente a las Jefas y Jefes de Estado y de
Gobierno.
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