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

CONSIDERANDO

Que la Reunión de Presidentes es el máximo órgano de decisión del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA), establecido en el Protocolo de Tegucigalpa a
la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA),
correspondiéndole particularmente definir y dirigir la política del SICA y fortalecer la
identidad regional dentro de la dinámica de la consolidación de una región unida,
sustentada en el marco jurídico fundamental y complementario del SICA.

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

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

deben ser priorizadas.
Reconocemos la importancia de estimular el rol de los actores no estatales
para avanzar en la acción climática, con el continuo fomento de las energías&
renovables y tecnologías limpias en la industria y el transporte en general,
avanzando a modelos de producción y consumo más sostenibles que
contribuyan a alcanzar las metas e indicadores establecidos en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.

,

3. Manifestar congratulaciones con la Declaración Política entre El Salvad r,
Guatemala, Honduras y los Estados Unidos Mexicanos, adoptada el pasa
1 de diciembre de 2018 , en la Ciudad de México, para la construcción de
plan de desarrollo integral , para impulsar acciones que generen desarr
oportunidades a nivel local en los estados, lo que contribuiría a la prev
de la migración irregular.

4. Expresar la preocupación ante las dificultades que enfrentan los sectores
involucrados en la producción y comercialización de café en nuestros países,

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

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

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

7. Expresar la importancia para la región de la protección y con
sostenible del recurso hídrico, en particular para la potabilización
saneamiento del agua. En tal sentido, se saluda la próxima convocaeo a e
la V Conferencia Latinoamericana de Agua y Saneamiento (V LATINO , A
a
'- --'<"
realizarse del 1 al 3 de abril del año 2019, en San José, Costa Rica. e in
a las autoridades competentes y a nuestros Estados a coadyuvar al éxito de
dicha conferencia a través de la participación al más alto nivel.

3
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8. Refrendar nuestra satisfacción por los avances en la implementación de la
Estrategia Regional de Articulación Productiva Mipyme, bajo el liderazgo del
Centro Regional de Promoción de la Micro y Pequeña Empresa
(CENPROMYPE); y celebrar las acciones intersectoriales que provienen de la
ejecución de dicho instrumento regional.

9. Acoger con beneplácito los trabajos emprendidos por la Organización del
Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA) en
sinergias con la Secretaría del Consejo de Ministros de Salud de
Centroamérica y República Dominicana (COMISCA), para el fortalecimiento
regional de las instancias competentes mediante la adquisición de equipos de
seguimiento satelital.
Saludar los esfuerzos realizados junto al Centro Regional de Promoción de la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CENPROMYPE), que permiten el diseño
de la estrategia de escalamiento empresarial de la Cadena Regional de la
Pesca. Asimismo, la labor entre OSPESCA y el Mecanismo Regional
a
Pesquerías del Caribe (CRFM), en la elaboración de planes de orden ción y
manejo para las pesquerías en el marco de las acciones SICA-CARIC M.
9. Destacar la importancia para la región de la implementación y avances de
la Estrategia Energética Sustentable Centroamericana 2020 en cuanto a la
promoción de la eficiencia energética, la utilización de las energías renovables
y el acceso a la energía permitiendo a nivel regional un 73,9% de electricidad
generada con energías renovables en el marco del Sistema de Interconexión
Eléctrica para América Central (SIEPAC), y un 92% de acceso a la energía,
como acciones y resultados necesarios para la concreción de una región de
oportunidades con desarrollo sostenible.
En virtud de ello, reconocemos particularmente los esfuerzos realizados por
el Consejo de Ministros de Energía del SICA y el Mercado Eléctrico Regional
y les animamos a culminar la actualización de la Estrategia Ener ' ticaSustentable Centroamericana 2030 y en tal sentido, orientamos a real" ar. s
consultas y emprender las acciones intersectoriales para incorporar en e
como meta, en un plazo de diez años, el acceso universal de la en rgl I la
promoción de la electro movilidad y otras formas de transporte sostenibt"",-&I--,
uso del recurso geotérmico en sus diversas manifestaciones y el uso eficiente
de la energía y del mismo en la cocción de alimentos.
4
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10. Acoger con beneplácito la celebración del I Encuentro de la mesa de
trabajo conjunta entre la Comisión de Seguridad de Centroamérica y el
Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, llevado a cabo el 04 de
diciembre de 2018, y la aprobación de su mecanismo de funcionamiento y
toma de decisiones.
11. Destacando los avances que se han dado en materia de judicialización
de casos de crimen organizado transnacional, a través del trabajo conjunto
con el Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos,
reconocemos la importancia de dar inicio al proceso de elección de nuevas
autoridades del Consejo, lo que fortalecería los planes de trabajo contra el
crimen organizado transnacional, a través del establecimiento de
articulaciones interinstitucionales encargadas de la aplicación de la ley y la
justicia.
12. Saludar la reunión de diálogo entre el SICA y Observadores, cele~d
en la ciudad de Belize, el día 13 de diciembre de 2018. Confiamoy en la
voluntad compartida entre nuestra región y los países y pueblos que nos
acompañan en este esfuerzo integracionista e instamos a continu~r esto
encuentros como espacios para conciliar agendas en materia de \ctiál go
político, desarrollo sostenible y cooperación.
13. Expresar nuestro decidido compromiso para continuar trabajando en el
combate y la erradicación del hambre y la desnutrición crónica en los Estados
miembros del SICA, especialmente con nuestras poblaciones más vulnerables
y de conformidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En este
sentido, alentar a la comunidad internacional para que continúe su importante
apoyo en esta materia, particularmente a los Observadores y Cooperantes del
SICA, a fin de viabilizar el desarrollo de procesos y programas que contribuyan
a garantizar, oportuna y permanentemente, a nivel local, nacional y regional,
el acceso a alimentos para su adecuado consumo y así avanzar en el
desarrollo en nuestra región.
14. Expresar su beneplácito por el ingreso en calidad de observadore
SICA, de Canadá, el Estado Plurinacional de Bolivia, la Federación de
si,
el Reino de Suecia, la República Árabe de Egipto, Georgia y el Or nis
- - - - >Internacional de la Juventud, en ocasión de haber sido admitidos por el
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA, por Acuerdo CMRE

--'('"

s
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03-2018, adoptado el 13 de diciembre del presente año; en tal sentido, les
damos la bienvenida a nuestro Sistema de Integración y los instamos a
profundizar los lazos de amistad y cooperación mutua entre ambos

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

2. Respaldar el fortalecimiento de mecanismos en el marco del SICA ue
faciliten el diálogo y la consecución de acuerdos con los pueblos originar os 'í
afrodescendientes, en el que se tome en consideración sus propias for as
organizativas y prioridades, en especial las que aseguren su integridad y
seguridad.
En ese sentido, saludar los trabajos realizados en el marco del Mandato 16
de la Declaración de Placencia, adoptada en la XLIV Reunión Ordinaria de
Jefes de Estado y de Gobierno de los Países Miembros del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA), relativo al Programa de Acción
vinculado al Territorio Añn Garífuna Centroamericano y otras zonas de
ascendencia africana, el cual fue liderado por la Presidencia Pro Tempore del
SICA, la Secretaría General del SICA, la Organización Negra Centroamericana
y la Coordinadora del Territorio Afín Garífuna Centroamericano.
Para estos efectos, se instruye al Consejo de Ministros de
Exteriores del SICA, para que en su función coordinadora d
intersectorialidad del Sistema y con el apoyo de la Secretaría Gener.p-,I ......,=-___
SICA, asegure la incorporación en los planes sectoriales e intersectoriales del
SICA, los objetivos y pilares del Programa de Acción vinculado al Territorio
Afín Garífuna Centroamericano y otras zonas de ascendencia africana.
6
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3. Conscientes de los esfuerzos que se vienen realizando con la Comisión de
Jefes, Jefas y Directores de Policía de Centroamérica, México, El Caribe y
Colombia (ODPCAMCC) en la lucha contra el crimen organizado
transnacional, reconocemos la necesidad de continuar implementando los
planes regionales de seguridad, en apoyo a la implementación de la Estrategia
de Seguridad de Centroamérica (ESCA). Por lo que, se instruye a los Ministros
de Seguridad, Gobernación y/o Interior de los países del SICA orientar a los
Directores Generales de Policía a dar inicio al proceso de elección del nuevo
Presidente (a) de la ODPCAMCC, para dar continuidad a la formulación del
Plan Regional Intersectorial Contra el Crimen Organizado (PRICCO) y la
implementación del Plan de Acción en Materia de Seguridad SICA-CARICOM.

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

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

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

7
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AGRADECE

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

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

Dean Barrow
Primer Ministr0--~
-"
Belize

Jimmy orales
Presidente
República de
atemala

G

~~

~chez- - ré~
n~=_-----'
Presidente
República de El Salvador
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Miguel Var as M onado
Ministro de Rel ci es Exteriores
Repúblic

Juan Carlos Varela
Presidente
República de Panamá

~

D."~O""d,e,

:7

~C-O-SOlíS

Estela
Asesora del Despacho de la M
Relaciones
Exteriores y Culto
Representante Ad-hoc
República de Costa Rica

Ministro de Relaciones Exteriores
República de Nicaragua

9

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 10 de 51

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 039-2019

._ \.- . .

e

, ,t ""::''--\

. (fI ~

'"'::Jittitf'

~

....

SICA· BE LI ZE 2\ "

~'"

."" ,,,. ,......

S l s~m.lIl..lt!¡

•.....

1111 l'A ltl.9}1,IJli ci»1l

e e mlnr¡o,am,~n'i CI; a nlal

LlI REUNiÓN ORDINARIA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LOS
PAíSES MIEMBROS DEL SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA
(SICA)

Ciudad de Belize, Belize
14 de diciembre de 2018

~\

DECLARACiÓN ESPECIAL SOBRE LA PRODUCCiÓN Y COMERCIALIZACiÓN DEL
CAFÉ EN LA REGiÓN DE LOS PAíSES DEL SICA

Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del Sistema de Integraoión
Centroamericana (SICA) o sus representantes, tomando en cuenta las dificultades que
enfrentan los sectores involucrados en la producción y comercialización del café en
nuestros países, actividad de la que dependen cientos de miles de familias , y que en su
mayoría no logran asegurar las condiciones mínimas de vida, siendo afectada
directamente su capacidad de resiliencia para la seguridad alimentaria y nutricional de
su familias y comunidades, y por otro lado se reconoce que esta actividad representa
un activo ambiental importante para la región:

~
.

CONSIDERANDO:

1.

Que de conformidad al artículo 3 del Protocolo de Tegucigalpa, el Sistema d la
Integración Centroamericana busca lograr un sistema regional de bienestar
justicia económica y social para los pueblos centroamericanos y fortalecer la
región como bloque económico para insertarlo exitosamente en la economía
internacional.

11.

Que le corresponde a la Reunión de Presidentes definir y dirigir la política
centroamericana, estableciendo directrices sobre la integración de la región, así
como sobre temas de trascendental interés para los países miembros del SICA.

111.

Que el Protocolo al Tratado General de Integración Económica CentroamericanaProtocolo de Guatemala- establece en su artículo 3, que el objetivo básico del
Subsistema de la Integración Económica es alcanzar el desarrollo económico y

\P- ""
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social equitativo y sostenible de los países centroamericanos, que se traduzcan
en el bienestar de sus pueblos y el crecimiento de todos los países miembros,
mediante un proceso que permita la transformación y modernización de sus
estructuras productivas, sociales y tecnológicas, eleve la competitividad y logre
una reinserción eficiente y dinámica de Centroamérica en la economía
internacional.
IV.

Que dicho Protocolo de Guatemala establece , además, en su artículo 21 que, en
el sector agropecuario, los Estados Parte se comprometen a ejecutar
gradualmente una política agrícola centroamericana, que propugne por la
modernización y reconversión del sistema productivo a fin de mejorar la eficiencia
y la competitividad .

V.

Que la agenda estratégica priorizada fundamentada en los cinco pilare del
sistema de la integración centroamericana constituye una herramienta efic
el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -00S-2030- en el que se
resalta el 00S-2 , hambre cero, y que fundamentados en los mandatos
presidenciales y ministeriales de los países miembros del SICA se ha priorizado y
reiterado el compromiso de combatir y erradicar el hambre, la desnutrición y todas
aquellas formas de mal nutrición que afecten el desarrollo y potencial óptimo de la
población centroamericana , respetando los derechos humanos fundamentales

VI.

Que, en el marco de la Organización Internacional del Café, los países
exportadores de café presentaron recientemente un proyecto de resolución sobre
los niveles de los precios del café, el cual se refería a que los niveles actuale de
los precios en el mercado no permiten que los productores de café de la ma /
parte de dichos países cubran sus costos de producción y comprometen
sostenibilidad económica, y que el Foro Mundial de Productores de Café a
manifestó su preocupación acerca de la situación de los productores y se
abordando esa cuestión en su próxima reunión de Brasil, en julio 2019.

VII.

Que en ocasión de la XXVI Cumbre Iberoamericana, realizada en la ciudad de La
Antigua Guatemala , Guatemala, los días 15 y 16 de noviembre de 2018, se adoptó
el Comunicado Especial sobre el Comercio Sostenible de Café, en el cual se
reconoció la necesidad de alcanzar un precio sostenible y rentable del café que
garantice mejoras significativas en la calidad de vida de los caficultores, así como
se refirieron al impacto negativo de las prácticas comerciales que limitan la
competencia en la compra del café en el mercado internacional y afectan a los
pequeños productores al vender debajo del costo de producción
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VIII.

Que en el Sistema de la Integración Centroamericana se han desarrollado
acciones regionales en apoyo a los sectores vinculados al café, especialmente en
el marco de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial 20102030, la Estrategia Agrícola Sostenible Adaptada al Clima de la Región SICA 2018
- 2030 , el Plan Estratégico Prospectivo para el Desarrollo del Sector Cafetalero
de la Región SICA y el Programa Centroamericano para la Gestión Integral de la
Roya del Café (PROCAGICA) .

IX.

Que la actividad cafetalera en la región SICA representa una importante actividad
de la cual dependen cientos de miles de trabajadores y sus familias , las cuales se
han visto afectadas por las diversas situaciones tales como la roya, la sequía
venta debajo del costo de producción, la dificultad de acceso a instrum ntos
financieros sostenibles, entre otros.

ACORDAMOS:

1. Expresar la imperiosa necesidad de que se adopten e implementen acciones técnicas
y financieras que contribuyan a fortalecer una distribución de ingresos equilibrada en
favor de nuestros productores de café y mejorar la productividad y rentabilidad del
sector. En tal sentido, lamentamos que las prácticas que limitan la competencia en la
compra del café en el mercado internacional, afecten negativamente a los pequeños
productores mediante perdidas en la venta de sus cosechas; porque una buena parte
de la población de nuestros Estados miembros dependen de dicha actividad para su
sustento.

2. Adoptar una posición regional conjunta como Sistema de la integra I
Centroamericana sobre la producción y comercialización del café; para tal fi s
instruye al Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) para que coordinada e e
con los representantes de los países miembros del SICA que participan
€ - I¡¡Organización Internacional del Café y cualquier otro foro internacional , promuevan el , ( )
diálogo y acciones concretas que favorezcan la reducción de desigualdades en los
beneficios de la comercialización del café.

Q_

_

f---'

Asimismo, instruimos al Consejo Agropecuario Centroamericano para que con el
apoyo de la Secretaria General del SICA, elabore un plan de acción intersectorial a
corto plazo, con la institucionalidad del Sistema y organismos de carácter
internacional que operen en la región a fin de optimizar las acciones que se realizan
en torno al tema del café y formule un plan estratégico regional para el desarrollo
sostenible, integral e inclusivo de la caficultura de la región que fortalezca la
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industrialización del grano, a fin de fomentar la generación de productos terminados
de uso masivo e insertarlos a nivel internacional.
3. Solicitar a la Junta de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE), impulsar el fortalecimiento o desarrollo de instrumentos
financieros, en condiciones de fomento, para los sectores cafetaleros de la región ,
en especial al salvataje de los productores y a las instituciones financieras nacionales
que actualmente financian el sector para trasladar los créditos de corto plazo a largo
plazo.

(\

4. Instruir a la Secretaria General del Sistema de la Integración Centroamericanr. (SGSICA),
facilitar y coordinar con los países miembros, sector privaao, I
institucionalidad regional y las partes fundamentales de la cadena de valor, ara
establecer una posición común sobre la producción y comercialización del café, en
particular del precio en el mercado internacional ; esfuerzo que luego pueda ampliarse
con la inclusión de otros países productores a fin de sostener un intercambio con los
representantes de los principales mercados globales (Unión Europea, Estados
Unidos, entre otros) . Este esfuerzo busca la estabilidad y sostenibilidad del sector
cafetalero, para promover la resiliencia de los medios de vida y la seguridad
alimentaria y nutricional de las poblaciones más vulnerables ante las constantes crisis
y factores que afectan al sector en la región.

5. Instruir al Consejo Agropecuario de Centroamérica (CAC) y a la Secretaría General
del SICA a presentar las propuestas y avances en el cumplimiento de esta
declaración ante el Consejo de Ministros de Relaciones Ext\ iores.

Dada en la Ciudad de Belize, Belize, el14 de diciembre de 2018.

\

4~

Dean Bar w
Primer Ministro
Belize
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en

. f sidente
República de El Salvador

Juan Carlos Varela
Presidente
República de Panamá

Denis Moncada Colindres
Ministro de Relaciones Exteriores
República de Nicaragua
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CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES ' . ......:". }
DEL SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA ..........
$'''ema de" 'nl~g,e".n
Centroamericana
(SICA)

CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DEL SICA
RESOLUCiÓN CMRE 02-2018
Relativa a la aprobación de I . Mecanismo de Evaluación de la Cooperación
Derivada de los Foros de Diálogo
23 de octubre de 2018
El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA
VISTOS
Los articulos 12, 17, 21 Y 22 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la
Organización de Estados Centroamericanos (ODECA); y artículos 8, 12, 15, 20 , 21
Y 22 del Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA
CONSIDERANDO:
1.

Que de conformidad al Art. 17 del Protocolo de Tegucigalpa , es
competencia del Consejo de los Ministros de Relaciones Exteriores lo
relativo al proceso de democratización , pacificación , seguridad regional y
otros temas politicos, así como la coordinación y seguimiento de las
decisiones y medidas políticas de carácter económico, social y cultural que
puedan tener repercusiones internacionales, la representación de la región
ante la comunidad internacional y la ejecución de las decisiones de los
Presidentes en materia de política internacional regional.

11.

Que de conformidad con el ordinal sexto del Mecanismo de Gestión ,
Coordinación e Información de la Cooperación Regional del SICA, referente
a los actores institucionales y sus funciones , establece que los Directores
de Cooperación de los Ministerios o Secretarias de Relaciones Exteriores
del SICA deberán "realizar evaluaciones periódicas, conjuntamente con la
SG-SICA, de los distintos foros de cooperación y diálogo político,
comisiones mixtas y otros mecanismos para ser elevadas a consideración
del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores".
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111.

Que en el Plan de Acción para la Eficacia de la Cooperación Regional
2017-2019 aprobado el 13 de diciembre de 2017, por el Consejo de
Ministros de Relaciones Exteriores del SICA se estableció como uno de sus
productos la elaboración de un "Mecanismo de Evaluación de la
Cooperación Derivada de los Foros de Diálogo".

IV.

Que en la pasada reunión LXXIV Ordinaria del Consejo de Ministros de
Relaciones Exteriores del SICA, celebrada el día 29 de junio de 2018 en
Santo Domingo, República Dominicana; el Consejo acordó solicitar al
Comité Ejecutivo del SICA la revisión de la Metodologia para la Evaluación
de los Foros de Diálogo Político y de Cooperación , para la debida
incorporación de la dimensión política en el documento.

V.

Que el Comité Ejecutivo del SICA, adoptó la Recomendación CE 06-2018 Y
recomendó al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA
aprobar la propuesta de Metodología para la Evaluación de los Foros de
Diálogo Político y Cooperación con la incorporación de modificaciones
propuesta dicho Comité .

VI.

Que el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, ha consensuado el
contenido del Mecanismo de Evaluación de la Cooperación Derivada de los
Foros de Diálogo, siendo procedente su aprobación .

POR TANTO, resuelven:

1.

Aprobar el Mecanismo de Evaluación de la Cooperación Derivada de los
Foros de Diálogo del SICA; que ha sido debidamente firmado y rubricado
en cada una de sus páginas, y que aparece como anexo y parte
integrante de la presente Resolución .
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La presente resolución es de obligatorio cumplimiento para los Estados
miembros y entrará en vigencia a partir de esta fecha , deberá ser
depositada en original en la Secretaría General del SICA para su
registro y publicación en la Gaceta Oficial Digital del SICA.

Adoptado en Belize, a los veintitrés días del mes de octubre de dos mil dieciocho.

1. ~~

Mini .

de

ones Exteriores
Belize

Jaime Miranda
Viceministro de Relaciones
Exteriores,
Integración y Promoción Económica
República de El Salvador
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CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES
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Ministro de Relaciones Exteriores
República de Nicaragua

Analuisa Bustamante
Directora de Relaciones Económicas
Internacionales
Representante Ad hoc
República de Panamá
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Sistema da la Intagracl6n

Centroamericana

Lorena
Viceministra de Rel

Ibarra
Directora de Integración Comercial
Representante Ad hoc
República Dominicana
r-I.m"
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MECANISMO DE EVALUACiÓN DE LA COOPERACiÓN DERIVADA DE LOS
FOROS DE DIÁLOGO
POLíTICO Y COOPERACiÓN DEL SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN
CENTROAMERICANA (SICA)

LISTA DE ABREVIATURAS

SICA

Sistema de la Integración Centroamericana

ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

SG-SICA

Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana

DPE

Direcciones de Política Exterior de los Países miembros del SICA

DCI

Direcciones de Cooperación Internacional de los Países miembros
del SICA

CMRREE

Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de la
Integración Centroamericana
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11.

ANTECEDENTES

En la XXXVIII Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de los países del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA) del 16 de diciembre de 2011, se instruyó "a la
Secretaría General del SICA a que, en coordinación con las Direcciones de Política
Exterior y Cooperación de los Estados miembros, evalúen los objetivos y resultados de los
foros de diálogo político y cooperación que la región mantiene con diversos países, a fin
de asegurar el carácter estratégico y sustancial del aporle que dichos foros brindan a la
región(ver anexo 1 y 2)"' .
Asimismo, el ordinal sexto del Mecanismo de Gestión, Coordinación e Información de la
Cooperación Regional del SICA, referente a los actores institucionales y sus funciones,
establece que los Directores de Cooperación de los Ministerios o Secretarías de
Relaciones Exteriores del SICA deberán "realizar evaluaciones periódicas, conjuntamente
con la SG-SICA, de los distintos foros de cooperación y diálogo político, comisiones
mixtas y otros mecanismos para ser elevadas a consideración del Consejo de Ministros
de Relaciones Exteriores".
De igual forma, en el Plan de Acción para la Eficacia de la Cooperación Regional 2017 2019 aprobado el 13 de diciembre de 2017 por el Consejo de Ministros de Relaciones
Exteriores del SICA se estableció como uno de sus productos la elaboración de una
"Metodología de Evaluación de los Foros de Cooperación Regional".
En ese sentido, el proceso evaluativo dará inicio con la Presidencia Pro Témpore de la
República Dominicana tomando como base el anexo 3.

' Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de los paises del SICA. (2011). Plan de Acción de la XXXVIII
Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de los paises del SICA. Numeral 33.
Página
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111. JUSTIFICACiÓN
Esta metodología parte de la importancia de generar espacios de cooperación
internacional con participación regional,además de fortalecer el espacio de diálogo
poHtico, que se concretará en el apoyo de iniciativas de cooperación internacional
complementarias a los esfuerzos nacionales y regionales en materia de integración y
desarrollo.
Los Foros de Diálogo Político y Cooperación con Japón y Corea acordados en los años
90, establecieron objetivos que respondían a una situación eminentemente política
(establecimiento de la paz, democratización, entre otros) por lo que se requería una
menor periodicidad, planificación y proyectos a corto plazo. En este sentido, dichos
espaciosderivaron, en años posteriores, en declaraciones políticassin un proceso
homologado para la negociación, formulación, seguimiento y evaluación de proyectos de
desarrollo regional, adaptados a los principios de cooperación establecidos en la
Declaración de París.
Los Foros de Diálogo Político y Cooperación cuentan con instrumentos jurídicos que en
general establecen como objetivo, el apoyo a los Pilares de la Integración del SICA, sin
embargo, no cuentan con una metodología que garantice la revisión y evaluación del
carácter estratégico y sustancial del aporte que dichos foros brindan a la región.
En ese sentido, el mandato en materia de fortalecimiento institucional de la Reunión de
Jefes de Estado y de Gobierno del SICA, en cuanto a la eficacia de los Foros, sigue
estando vigente y por lo tantohace imprescindible realizar una evaluación técnica de estos
espacios sobre la base de los principios establecidos en la Declaración de París, la
Declaración del IV Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda (Busán, 2011); los
lineamientos del Primero y Segundo Foro de Alto Nivel de la Alianza Global para la
Cooperación Eficaz al Desarrollo (México 2015 y Nairobi 2016) y el Mecanismo de
Gestión, Coordinación e Información de la Cooperación Regional del SICA.
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IV. ELEMENTOS COMUNES DE LOS FOROS

Existen elementos comunes en cada uno de los Foros de Diálogo Político y Cooperación
Regional establecidos por el SICA con Socios para el Desarrollo que es importante tener
en cuenta, y son los siguientes:
- Instrumento jurídico
- Objetivos generales y específicos.
- Resultados.
- Posicionamiento político.
Compromisos de cooperación .
- Instrumentos de cooperación que van a ser implementados.
- Temporalidad: frecuencia establecida con que se realizan [os Foros.
- Modalidades de cooperación .
- Contrapartes (Países Miembros, Órganos, Secretarías e Instituciones y Socios para
e[ Desarrollo) .

V.

MARCO CONCEPTUAL GENERAL

- Cooperación Regíonal: "Es aquella cooperación , técnica o financiera , oríentada a[
desarrollo y el bienestar de [os países de [a región mediante e[ apoyo a[ proceso de
integración y a[ [ogro de sus objetivos,,2.
- Socios para el Desarrollo3 :"Son todos aquellos Estados, grupos de Estados,
organismos internacionales, gobiernos locales, agencias oficiales y otros entes
privados que brindan cooperación a [a región , teniendo como contraparte al SICA""
- Proyecto Regional: "Es [a herramienta por medio de [a cual se propone y concreta [a
cooperación , [a cual comprende a [os programas, proyectos, cooperación técnica o
acciones de cooperación en general que se implementan en dos o más países del
S[CA y que están enmarcados en [as prioridades definidas por [os países en [as
agendas regionales , potenciando [a integración, [a cooperación fronteriza , la solución
de problemas comunes y [a puesta en marcha de políticas regionales"'-

'Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA. (2013). Mecanismo de Geslión, Coordinación e
Infotmación de la Cooperación Regional del SICA. Pág . 4.
3 El concepto establecido en el Mecanismo de Gestión, Coordinación e Información de la Cooperación
Regional es "Cooperantes del SICA", pero en 2017, fue actualizado a "Socios para el Desarrollo". Este cambio
de denominación que responde a la evolución internacional del término quedó establecido asi en la Guia
Técnica Complementaria del Mecanismo de Gestión, Coordinación e Información de la Cooperación Regional
del SICA, aprobada por el CMRREE en diciembre 2017.
' Idem .
' Idem .
Página

16

~

~

~:t rt
Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 25 de 51

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 039-2019

,e l
0 . . .. 111104(0

SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA
:
(SICA)

O·"'oc!!.,,""

- Foro deCooperación Regional:Los establecidos bajo el "Procedimiento C" del
Mecanismo de Gestión, Coordinación e Información de la Cooperación Regional. Es
decir, "procedimiento para la gestión, coordinación e información de los proyectos
regionales en Foros de Diálogo y Cooperación, Comisiones Mixtas u otros mecanismos
establecidos por el SICA"B
- Principios del Mecanismo:Los principios y criterios establecidos en el Mecanismo de
Gestión, Coordinación e Información de la Cooperación Regional del SICA son :
a. Adicionalidad:Los recursos deben ser adicionales a la cooperación bilateral que
recibe cada uno de los países del SICA.
b. Complementariedad:Deberán estar dirigidos a complementar los esfuerzos
nacionales y regionales en materia de integración y desarrollo.

c. Visibilidad:Los proyectos regionales deberán ser el objeto de la mayor visibilidad
ante la ciudadanía centroamericana y los cooperantes.
d. Apropiación:Los proyectos deben responder a los pilares priorizados en el
proceso de relanzamiento de la integración centroamericana y otros que se
adopten.

e. Eficacia de la Cooperación para el Oesarrollo:En los proyectos regionales deben
aplicarse los principios la eficacia de la cooperación para el desarrollo, es decir,
apropiación, alineamiento, armonización, gestión orientada a resultados y mutua
responsabilidad .

' Idem.
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VI. METODOLOGíA
1. Objetivo
Evaluar los objetivos y resultados de los Foros de Diálogo Político y Cooperación que
la región mantiene con los Socios para el Desarrollo, asegurando el carácter
sustantivo y estratégico del aporte que dichos foros brindan a la agenda regional.

2. Línea base
Dando cumplimiento al mandato, se realizará la evaluación de la cooperación
derivada de los Foros de Diálogo Político y Cooperaciónvigentes en la región (ver
anexo 3).

3. Evaluadores
Atendiendo la instrucción del precitado mandato de la XXXVlIlReunión de Jefes de
Estado y de Gobierno de los países del SICA los evaluadores serán:
a. Directores de Política Exterior' .
b. Directores de Cooperación Internacional.
c. Secretaría General del SICA (a través de su Dirección de Cooperación
Internacional).

4. Característicasde la evaluación
a. Interna:La evaluación de la cooperación derivada de los Foros de Diálogo
Político y Cooperación Regional será realizada por la SG-SICA en coordinación
con las Direcciones de Poi ítica Exteriory de Cooperación de los Estados
miembros.
b. Final:Se realizadespués de haber transcurrido un máximo de seis meses
después de la conclusión del Foro.
c. Estratégica: Tiene como propósito extraer enseñanzas de la experiencia
adquirida, identificar áreas de mejora y facilitar información valiosa para la toma
de decisiones e intervenciones futuras .

' En el caso de la República de Panamá por estructura interna, el evaluador será la Dirección General de
Relaciones Económicas Internacionales, por ser la asignada para atender los temas vinculados con la
Reunión de Presidentes, Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y Comité Ejecutivo (ver oficio
DGPECI-MIRE-201 8-08441 l.
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d. Cualitativa:Se centra en evaluar la calidad de los procesos, estrategias de
trabajo y forma de relación , así como el nivel de aprovechamiento alcanzado de
cada uno de los foros y espacios.
5. Criterios de evaluación
Los siguientes criterios han sido adaptados a las necesidades de evaluación de la
cooperación derivada de los Foros de Diálogo Político y Cooperación del SICA:
a. Eficacia:Evaluación del grado de consecución de los objetivos y resultados
previstos en el Foro, con base en las prioridades establecidas.
b. Alineación : Posiciones políticas y proyectos regionales que respondan a los
Pilares priorizados de Integración y al marco jurídico regional.
c. Eficiencia: Relación existente entre los resultados obtenidos y los costes
consum idos (recursos humanos, tiempo y financieros).
d. Sostenibilidad:Los resultados del Foro se mantienen y/o se incrementan en el
tiempo .
e. Transparencia y rendición de cuentas:Existencia y visibi lidad de mecanismos
que evidencien de forma sistematizada la consecución de acciones de la
gestión de la cooperación internacional en la región
Al respecto , se recomienda que luego de la realización de cada Foro, el Consejo de
Ministros de Relaciones Exteriores del SICA incluya en su agenda un punto para la
valoración del Foro.
6. Herramienta de recolección de información
Cada Foro tendrá una ficha técnica en la que registrará su información particular y un
apartado de evaluación con preguntas abiertas según los criterios de evaluación (ver
anexo 4). La composición de la ficha técnica del Foro es la siguiente:
-

Nombre del Foro
Fecha de creación
Periodicidad
Lugar acordado
Nivel de representación establecido
Objetivogeneral
Temas de interés
Acciones acordadas
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- Modalidad de cooperación
- Monto de cooperación acordado
- Políticas regionales abordadas
- Programa, proyectos o iniciativas acordadas
- Pilares de Integración apoyados
- Vinculación con ODS
- Resultados esperados
La composición de la ficha de evaluación del Foro es la siguiente:

-

Datos generales: Contiene la información genérica del Foro de Diálogo Político
y Cooperación.
Contenido: Información sustancial del Foro.
Criterios:Marco bajo el cual se evaluará el Foro.
Preguntas orientadoras para el análisis de la evaluación: Preguntas abiertas
que se corresponden con los criterios de evaluación.
Respuesta:Contestación de las preguntas abiertas que servirán para el análisis
y conclusiones de la evaluación.
Conclusiones: Resultado sistematizado de las respuestas a las preguntas
orientadoras.
Recomendaciones:Lecciones aprendidas traducidas en propuestas de
modificación de la gestión y ejecución de los Foros y proyectos aprobados en el
marco del Foro.

7, Fuentes de referencia
Las fuentes de referencia que servirán para completar las fichas de evaluación de los
Foros de Cooperación Regional son las sigu ientes:

a. Primaria
-

Instrumentos jurídicos regionales: Son los instrumentos marco que determinan
los acuerdos entre las partes teniendo en cuenta los constitutivos y los
emanados de cada reunión .

b. Secundaria
-

Consolidado de las fichas técnicas del Foro:Es una herramienta en la cual se
registrarán los datos estadísticos y de otra índole más importantes de los
distintos Foros de Diálogo Político y Cooperación para el análisis
correspondiente.
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-

Entrevista: Delos participantes de los Foros de las áreas de Política Exterior y
Cooperación de los países miembros del SICA y miembros de la SG SICA.

- Ayuda memoria de los Foros: Documento de registro de las decisiones del Foro.
VII. ANEXOS
Anexo 1. Esquema gráficode la aplicación de la metodología
El numeral 33 del Plan de Acción, anexo a la Declaración delaXXXVlI1 Reunión de Jefes
de Estado y de Gobierno de los países del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA) del 16 de diciembre de 2011 , instruyó "a la Secretaría General del SICA a que, en
coordinación con las Direcciones de Política Exterior y Cooperación de los Estados
miembros, evalúen los objetivos y resultados de los foros de diálogo político y
cooperación que la región mantiene con diversos países ... " (ver ilustración 1).
Ilustración 1. Esquema gráfico de la aplicación de la metodología

La SG-SICA junto con los DCI y
DPE aplican la resolución del
CMRREE

-

La SG-SICA presenta informe de
evaluación a los DCI y DPE para
su análisis, validación y
propuesta de recomendación

-

El CMRREE emite una resolución
como resultado del análisis de la
evaluación

La SG-SICA informa a la Reunión
Ordinaria de Jefes de Estado y de
Gobierno sobre el cumplimiento
del mandato
Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 2. Hoja de ruta de aprobación de la evaluación

Los pasos para la aprobación de la evaluación de la cooperación derivada de los Foros de
Diálogo Político y Cooperación del SICA y su respectiva programación es la siguiente (ver
cuadro 1):
1. La Secretaría General del SICA elabora propuesta de metodología.
2. Los Directores de Cooperación Internacional junto a los Directores Política Exterior
de los Países miembros acuerdan conjuntamente la metodología.
3. La Secretaría General del SICA en conjunto con los Directores de Cooperación
Internacional y los Directores de Política Exteriorrealizan la evaluación.
4. La Secretaría General del SICA presenta informe de evaluación a los Directores de
Cooperación Internacional y los Directores de Política Exterior para su análisis,
validación y propuesta de recomendación .
5. El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA conoce el informe y
emite una resolución como resultado del análisis de la evaluación.
6. La Secretaría General del SICA en conjunto con los Directores de Cooperación
Internacional y los Directores de Política Exterior aplican la resolución del CMRREE.
7. La Secretaría General del SICA informa a la Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y
de Gobierno sobre el cumplimiento del mandato.
Cuad ro1. Hoja de ruta de aprobación de la evaluación

elabora

propuesta

de

evaluación a los DCI y DPE para su
análisis, validación y propuesta de
recom endación
El CMRREE conoce el informe y
emite una resolución como resultado
del análisis de la evaluación
SG-SI CA junto con los DCI y
DPE aplican la resolución del
CMRREE
Presidentes sobre el cumplimiento
del mandato

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 3. Foros de Diálogo Político y Cooperación del SICA
Tabla 1. Foros establecidos que se han realizado al menos una vez
País

Chile

Corea

Japón

Fecha

Periodicidad

Foros
realizados

Último
realizado

17 de
diciembre de
2015

Bienal

1

12 de
octubre de
2017

4de
septiembre
de 1996

Anual

12

15 de mayo
de 2015

26 de
septiembre
de 1995

Anual

17

6de
febrero de
2015

Establecimiento

Memorándum
de
Entendimiento para el
establecimiento del Foro
de Diálogo PoUtico y
Cooperación entre elSICA
y la República de Chile
Declaración
sobre
el
establecimiento del Foro
de Diálogo y Cooperación
Centroamérica
República de Corea
la
Declaración
sobre
creación del Foro de
Diálogo y Cooperación
Japón - Centroamérica

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Foros establecidos que no se han realizado
País

Rusia

Perú

India

Establecimiento

Memorando
de
Entendimiento
para
elEstablecimiento del Mecanismo de Diálogo
Polrtico y Cooperación entre losParsesdel SICA
y la Federación de Rusia
Memorando
de
Entendimiento
para
elEstablecimiento del Mecanismo de Diálogo
Polrtico y Cooperación entre elSICA y la
República del Perú
Declaración para el establecimiento del
Mecanismo de Diálogo PoUtico y Cooperación
entre elSICA y la República de la India

Fecha

Períodicidad

20 de septiembre
de 2004

Bienal

17 de diciembre de
2015

No se
establece

2 de febrero de
2004

Bienal

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 4. Fichatécnicade evaluación de la cooperación derivada de los Foros de Diálogo Politico y Cooperación

Datos generales
Nombre del Foro
Haga clic aquí o pulse para

Fecha de creación

escribir una fecha.

Lugar acordado

Elija un elemento.

Periodicidad

I Elija un elemento.

Nivel de representación

I Elija un elemento.

establecido

En caso de ser otro, especifique:

Objetivo general
Elija un elemento.

Modalidad de cooperación
Monto de
acordados

En caso de ser otra, especifique:

cooperación
Contenido

Acciones
Foro

acordadas

del
Pilares de la integración

Temas de interés del Foro
del

Temas

desastres
Cambio

SEn la moneda suscrita en el documento.
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6. Otro
Políticas

Pilares de la integración

Políticas regionales
abordadas

1. Integración Económica
2. Integración Social
3. Prevención y mitigación de los desastres
naturales y los efectos del Cambio
Climático
4. Seguridad Democrática
5. Fortalecimiento Institucional
6. Otro
Nombre del Proyecto

Pilares de Integración apoyados

ODS vinculado

Proyecto 1

Elija un elemento.

Elija un elemento.

Proyecto 2

Elija un elemento.

Elija un elemento .

Proyecto 3

Elija un elemento .

Elija un elemento.

Iniciativas acordadas

..

....

,--.

..

..

",

Resultados esperados
".

Criterio

2
3

¿Cuáles han sido los principales resultados del Foro?

N.·
1

Eficacia:
Evaluación del grado de
consecución de los objetivos
y resultados previstos en el
Foro, en base a las
prioridades establecidas.

4
5
6

7
8

I

...

Preguntas orientadoras para el análisis de la
evaluación
¿Existen objetivos claros establecidos para el Foro?
Explique
¿En qué medida se cumplieron los objetivos del Foro?
¿Cuál es la relación entre los resultados y los objetivos
planteados?
¿Los temas del Foro se corresponden con el
instrumento jurldico acordado?
¿El nivel de representación de las partesdel Foro
corresponde al establecido en el instrumento?
¿Cuál ha sido el nivel de representación del Socio para
el Desarrollo del Foro?
¿Cuál ha sido el nivel de participación y representación

.

Respuesta
Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
Haga clic o pulse aquí para escribir te xt o.
Haga clic o pulse aquí para escribir te xto .
Haga clic o pulse aquí pa ra escribir te xto .
Haga clic o pulse aquí para escribir te xto .
Haga clic o pulse aquí pa ra escribir te xto .
Haga clic o pulse aquí para escribir te xto .
Haga clic o pulse aq uí para escri bir t exto.

~Cí4 ~
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9
10
11
12
13
14
Eficiencia:
Relación existente entre los
resultados obtenidos y los
costes consumidos (recursos
y
tiempo
humanos,
financieros)

15

16
17
18

Alineación:

y
Posiciones
polfticas
proyectos regionales que
respondan a los Pilares
priorizados de Integración y
al marco jurldico regional.

19
20
21
22

de SICA (Organos, Secretarias e Instituciones) en el
proceso de elaboración de las propuestas para el
Foro?
¿Cómo se acuerdan y se realizan los términos
establecidos para la ejecución de proyectos dentro del
Foro?
¿Cuál ha sido el impacto de las iniciativas o proyectos
de cooperación en el desarrollo social, poUtico y
económico de la región?
Número de reuniones del Grupo de Trabajo
¿En qué medida el Grupo de Trabajo aporta a la
consecución de los objetivos del Foro?
¿Cuántos proyectos han sido aprobados en el Foro?
¿Para cuánto tiempo?
En caso de ser cooperación financiera ¿cuál es el
monto total aprobado en el Foro?
En caso de ser cooperación técnica ¿cuáles son los
productos generados?
¿Los tiempos establecidos para la consecución de los
compromisos resultan adecuados?
¿Quién financia la participación de las partes en el
Foro?
¿Cuál es el porcentaje de presupuesto de los
proyectos para la administración de los fondos de
cooperación?
¿Cuáles han sido los Pilares de la Integración
apoyados por el Socio?
¿Cómo las acciones ejecutadas acordadas en el Foro
se corresponden a los Pilares de Integración?
¿Cómo las acciones ejecutadas acordadas en el Foro
cumplen con el marco jurldico regional?
¿En qué medida los resultados de los foros
complementan las polrticas regionales?

Haga die o pulse aquí para escribir texto.

Haga dic o pulse aquí para escribir texto.
Haga dic o pulse aquí para escribir texto.
Haga dic o pulse aquí para escribir texto.
Haga dic o pulse aquí para escribir texto.
Haga dic o pulse aquí para escribir texto.
Haga die o pulse aquí para escribir texto.
Haga dic o pulse aquí para escribir texto.
Haga dic o pulse aquí para escribir texto.
Haga dic o pulse aquí para escribir texto.
Haga dic o pulse aquí para escribir texto.
Haga dic o pulse aquí para escribir texto.
Haga die o pulse aquí para escribir texto.
Haga dic o pulse aquí para escribir texto.

~(I-:¡;
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23
24
Sostenibilidad:
Los resultados del Foro se
mantienen
y/o
se
incrementan en el tiempo.

25
26
27
28
29

Transparencia y Rendición
de Cuentas:
Existencia y visibilidad de
mecanismos que evidencien
de forma sistematizada la
consecución de acciones de
la gestión de la cooperación
internacional en la región.

30
31
32

33

Haga dic o pulse aquí para escribir te xto.

¿Cuál es la frecuencia de realización del Foro?
¿Cuántas reuniones del Foro se han realizado a lo
largo del tiempo?
¿Ha existido algún obstáculo para el cumplimiento de
la periodicidad del Foro?
¿Se ha establecido ellugarles de las reuniones?
¿Existe alguna dificultad en la realización del Foro en
el lugarles acordado?
¿De qué forma se planifica la realización de los Foros?
¿En cuáles espacios del SICA se presentan los
resultados de los proyectos e iniciativas aprobados en
los Foros?
¿En cuáles espacios de los Socios para el Desarrollo
se presentan los resultados de los proyectos e
iniciativas aprobados en los Foros?
¿Cuáles Socios tienen los espacios para visibilización
y rendición de cuentas de los resultados?
¿Con qué periodicidad la SG-SICA presenta informes
de gestión y ejecución de los proyectos regionales
aprobados en los Foros?
¿Con qué periodicidad las Secretarias Técnicas e
Instancias especializadas presentan informes de
gestión y ejecución de los proyectos regionales
aprobados en los Foros?

Haga dic o pulse aquí para escribir te xto.
Haga dic o pulse aquí para escribir te xto.
Haga die o pulse aquí para escribir te xto.
Haga dic o pulse aquí pa ra escribir texto .
Haga die o pulse aquí para escribi r te xto .
Haga dic o pulse aquí para escribi r texto.

Haga dic o pulse aquí para escribir texto.

Haga die o pulse aquí para escribir t exto.

Haga dic o pulse aquí para escribi r texto.

Haga d ic o pulse aquí para escribi r texto.

Conclusiones

Recomendaciones

En este espacio se debe plasmar enseñanzas de la experiencia adquirida más las áreas de mejora
-

J
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Ministerio de Relaciones Exteriores
PANAMA 4, PANAlVIA

DGREI.. DIL.. MIRE..2018 ..26743
El Ministerio de Relaciones Exteriores - Dirección General de Relaciones
Económicas Internacionales - saluda muy atentamente a la Secretaría de General
del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA), en ocasión de referirse
a la Resolución CMRE 02..2018, de fecha 23 de octubre de 2018, aprobada por el
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de la Integración
Centroamericana (CMRE-SICA), relativa al Mecanismo de Evaluación de la
Cooperación Derivada de los Foros de Diálogo.
Sobre el particular, el Ministerio de Relaciones Exteriores - Dirección General
de Relaciones Económicas Internacionales - tiene a bien expresar su anuencia de
adherirse a la referida Resolución, conforme a lo establecido en el literal a, articulo
22 del Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA.
El Ministerio de Relaciones Exteriores - Dirección General de Relaciones
Económicas Internacionales - reitera a la Secretarra de General del Sistema de la
Integración Centroamericana SG ..SICA), las seguridades de su distinguida
consideración.

Panamá, 12 de noviembre de 2018

A la Honorable

SECRETARíA GENERAL DEL SISTEMA DE LA
INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA
San Salvador.-
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El infrascrito Director de la Gaceta Oficial Digital del SICA, hace CONSTAR: que la

República de Panamá manifestó su anuencia a la Resolución CMRE 02-2018
relativa a la aprobación del Mecanismo de Evaluación de la Cooperación
Derivada de los Foros de Diálogo , adoptada el 23 de octubre de 2018 por el

Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA, tal como consta en la
comunicación DGREI-DIL-MIRE-2018-26743 de fecha 12 de noviembre de 2018,
proveniente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá ; lo anterior, de
conformidad al artículo 22 a. del Reglamento para la adopción de decisiones del
SICA.
En Antiguo Cuscatlán , República de El Salvador, a los catorce días del mes de
enero del dos mil diecinueve.

Ma

Director
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Ce ntroamericana

ACUERDO DE COOPERACiÓN COMPLEMENTARIO ENTRE LA SECRETARíA
GENERAL DEL SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA (SGSICA) y LA ORGANIZACiÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES
(OIM)
Conste , por el presente documento , el Acuerdo de Cooperación Complementario
que celebran de una parte la Secretaría General del Sistema de la Integración
Centroamericana (SG-SICA) con domicilio en Final Bulevar Cancillería , Distrito El
Espino, Antiguo Cuscatlán La Libertad, El Salvador, debidamente representada
por Marco Vinicio Cerezo Arévalo, en su carácter de Secretario General, y
Representante Legal del SICA y de la Secretaría General , identificado con
pasaporte diplomático número dos seis cinco nueve uno cinco cinco nueve siete
(265915597), quien en adelante se denominará "LA SG-SICA" y, de la otra parte,
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) , una organización que
hace parte del Sistema de las Naciones Unidas, Oficina Regional de la OIM para
Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, ubicada en Edificio Sabana Business
Center, Boulevard Ernesto Rohrmoser, San José, Costa Rica , debidamente
representada por Marcelo Pisani , Director Regional, portador del documento de
identificación diplomática número cinco uno cinco dos seis uno seis tres tres tres
cero tres (515261633303), a quien en adelante se denominará "LA OIM" .
Cuando en adelante se haga referencia a las entidades en conjunto se utilizará la
denominación de LAS PARTES, en los términos y condiciones siguientes:
cLÁUSULA PRIMERA: CONSIDERANDOS

1-

La OIM, una organización que forma parte del sistema de las Naciones
Unidas está consagrada al principio de que la migración en forma
ordenada y en condiciones humanas beneficia a los migrantes y a la
sociedad . La Organización ayuda a encarar los retos que plantea la
migración a nivel operativo, fomentar la comprensión de las cuestiones
migratorias, alentar el desarrollo socioeconómico a través de la
migración, y velar por el respeto de los derechos humanos y el bienestar
de los migrantes .

11-

El SICA, integrado por Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala ,
Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana, son una
comunidad económico-política que aspira a la integración de la región , y
que está dotada de un marco institucional formado por órganos e
instituciones que tienen por objeto fundamental la realización de la
integración de Centroamérica, para constituirla como región de paz,
libertad , democracia y desarrollo. La SG-SICA es el órgano comunita rio
permanente que contribuye a impulsar el desarrollo del proceso de
integración regional del SICA.
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111-

La OIM y la SG-SICA suscribieron , el 27 de enero de 1999, un Acuerdo
de Cooperación Interinstitucional como marco general de cooperación
entre ambas para diseñar e implementar todas las actividades y
relaciones que se consideren de mutuo interés, el cual sigue vigente y
en base al cual las Partes han acordado suscribir el presente Acuerdo
de Cooperación Complementario, teniendo en cuenta los objetivos del
Acuerdo de Cooperación Interinstitucional , y sus ámbitos de aplicación
para el desarrollo de actividades conjuntas.

IV-

La OIM y la SG-SICA han venido colaborando estrechamente en
materia migratoria en la región centroamericana, particularmente en lo
que se refiere a tres procesos regionales : la Comisión Centroamericana
de Directoras y Directores de Migración (OCAM) , la Comisión de
Homologación de Visas (VUCA) y el Acuerdo CA-4 , así como en el
diseño e implementación de la Estrategia de Seguridad de Centro
América (ESCA) .

V-

El 30 de junio de 2018 , en la quincuagésima primera Reunión Ordinaria
de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países Miembros del SICA,
llevada a cabo en Santo Domingo, República Dominicana, los Jefes de
Estado y de Gobierno de los Estados Miembros o sus representantes
acordaron, como consta en la cláusula número 8 de la Declaración
Especial de la Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de
los Países Miembros del SICA, "Instruir al Gonsejo de Ministro de
Relaciones Exteriores del SIGA para que, con el apoyo de la Secretaría
General del SIGA, se evalúen las causas y consecuencias de la
migración de la población de la región y presenten a la Reunión de
Presidentes del SIGA un plan de acción para la atención integral de este
tema".

Conscientes de la necesidad de mantener y establecer una relación de
cooperación más estrecha entre LA OIM Y LA SG-SICA sobre asuntos de interés
común , y deseosos de fomentar y consolidar aún más dicha cooperación , han
acordado suscribir el presente Acuerdo de Cooperación Complementario.
cLÁUSULA SEGUNDA: PRINCIPIOS GENERALES DE COOPERACiÓN
En el marco de sus respectivos mandatos y sujetos a los recursos disponibles, LA
OIM Y LA SG-SICA actuarán en estrecha colaboración y mantendrán consultas
sobre cuestiones de interés común . Con ese fin , ambas Partes considerarán el
marco apropiado para celebrar dichas consultas, según y cuando fuese necesario.

LA OIM Y LA SG-SICA acuerdan que sus actividades relativas al estudio de la
migración en Centroamérica y sus causas y consecuencias serán coordinadas, en
la medida de lo posible, en un empeño por propiciar la máxima cooperación y
eliminar cualquier duplicación innecesaria entre ellas, es más, cuando los
intereses comunes así lo determinen , cualqu iera de las Partes podrá solicitar la
cooperación de la otra.
Cada Parte se comprometerá, en la medida de lo posible y de acuerdo con sus
instrumentos constitutivos y con las decisiones de sus órganos competentes, a
responder favorablemente a dichas solicitudes de cooperación , de conformidad
con los procedimientos que establecerán conjuntamente.
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cLÁUSULA TERCERA: DEL OBJETO
La suscripción del presente Acuerdo de Cooperación Complementario entre LA
SG-SICA y LA OIM, tiene por objeto trabajar conjuntamente para establecer las
pautas generales del diseño y ejecución de un estudio regional sobre las causas y
consecuencias de la migración y de un Plan de Acción para la atención integral de
la migración en la región, en adelante PAIM-CA (Plan de Atención Integral de las
Migraciones en Centroamérica), para contribuir a responder así a lo encomendado
al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA y a LA SG-SICA en el
Punto 8 de la Declaración Especial de la Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y
de Gobierno de los Países Miembros del SICA llevada a cabo en Santo Domingo,
República Dominicana el 30 de junio de 2018.
cLÁUSULA CUARTA: INTERCAMBIO DE INFORMACiÓN Y DOCUMENTOS
LA OIM Y LA SG-SICA acuerdan intercambiar información y documentos de
dominio público en la mayor medida posible sobre asuntos de interés común.
Cuando corresponda y dependiendo de los requisitos estipulados , las Partes
también podrán intercambiarse información y documentos relativos a proyectos o
programas específicos, con miras a propiciar la acción complementaria y la
coordinación efectiva más adecuada entre ambas.
cLÁUSULA QUINTA: ACCiÓN CONJUNTA
Las Partes podrán , a través de arreglos especiales, decidir actuar conjuntamente
en la implementación de proyectos que fuesen de interés común , y establecerán
disposiciones especiales que definirán las modalidades de participación de cada
Parte en tales proyectos y los gastos pagaderos por cada una de ellas.
Las Partes podrán , cuando lo consideren conveniente , establecer comisiones,
comités u otros órganos técnicos o de asesoramiento, sobre los mandatos y
condiciones acordados mutuamente en cada caso , para asesorarles en asuntos
de interés común .
cLÁUSULA SEXTA: ESFERAS DE COOPERACiÓN
En el marco de sus respectivos mandatos, y sin perjuicio de la cooperación en
otras esferas y dependiendo de la disponibilidad de recursos , las Partes acuerdan
considerar las siguientes esferas y compromisos con miras a la cooperación
mutua:
a. Nombrar mediante intercambio de correos electrónicos a sus respectivos
representantes para el Comité Técnico de Seguimiento del Acuerdo de
Cooperación Complementario. Para tal efecto se nombrará dos titulares y dos
suplentes por cada parte, los cuales tendrán la responsabilidad de revisar y
validar los documentos e informes producidos en el marco de este Acuerdo de
Cooperación Complementario. Como primer producto y a más tardar 15 días
después de la firma de este Acuerdo de Cooperación Complementario, el
Comité Técnico de Seguimiento acordará los términos de referencia para su
funcionamiento y funciones , que incluirá como mínimo la regularidad de las
reuniones , ubicación o modalidad de las reuniones , posibles participantes
además de los respectivos representantes , toma de decisiones y registro de
decisiones del Comité Técnico.
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b. Redactar, a más tardar 15 días después de la firma de este Acuerdo de
Cooperación Complementario y con el apoyo financiero de la OIM , y sujeto a
los recursos disponibles y según se acuerde por las Partes, el documento
contentivo de las condiciones en las que se realizará el estudio regional sobre
las causas y consecuencias de la migración en la región que servirá de línea
base para la formulación del PAIM-CA.
c. Diseñar, con base en el estudio regional y sus recomendaciones, una
metodología para la formulación del PAIM-CA para abordar las causas y
consecuencias de la migración de la población de la región y desarrollar un
cronograma de trabajo para desarrollar dicha metodología. Esta metodología ,
así como su cronograma de aplicación deberán estar definidos a más tardar 15
días después de presentado el estudio regional. Cada una de las Partes
gestionará, en el marco de sus respectivos mandatos y sujeto a los recursos
disponibles, actividades que permitan implementar el cronograma de trabajo
para la formulación del PAIM-CA.
d. Gestionar conjuntamente la captación de recursos adicionales para financiar la
ejecución del PAIM-CA.
e. Facilitar la colaboración entre LA OIM, LA SG-SICA y los Estados Miembros
del SICA para el desarrollo e implementación del estudio regional sobre las
causas y consecuencias de la migración en la región y el diseño del PAIM-CA.
cLAUSULA SÉPTIMA: DE LOS COORDINADORES
1. El responsable de LA OIM encargado de coordinar las actividades, según
el presente Acuerdo de Cooperación Complementario, es Rudi Maxwald , el
mismo que será notificado en el siguiente correo electrónico:
rmaxwald@iom.int
2. El responsable de LA SG-SICA encargado de coordinar las actividades,
según el presente Acuerdo de Cooperación Complementario, es el
Despacho de la Secretaría General del SICA, quien coordinará con las
distintas Secretarías y Direcciones del Sistema , el mismo que será
notificado en el siguiente correo electrónico: despacho.sgsica@sica.int
Todas las comunicaciones y notificaciones de este Acuerdo de Cooperación
Complementario tendrán validez únicamente cuando sean remitidas por medio de
correo y/o correo electrónico y estén dirigidas a los coordinadores en las
direcciones indicadas en la parte introductoria del presente Acuerdo de
Cooperación Complementario y a los correos electrónicos referidos en los
numerales 1 y 2 de la presente cláusula.
Cualquiera de las Partes podrá modificar o cambiar el coordinador designado, la
dirección , teléfono, y el correo electrónico notificándolo por escrito a la otra parte,
con una anticipación no menor a tres (3) días hábiles previos a la realización de
cualquier reunión vinculada al presente de Cooperación Complementario.
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cLAUSULA OCTAVA: DEL FINANCIAMIENTO
Este Acuerdo de Cooperación Complementario por si solo, no implica obligaciones
de carácter financiero para las Partes. No obstante, las Partes trabajarán de
manera conjunta para movilizar los recursos necesarios para el logro del objeto y
principios del presente Acuerdo de Cooperación Complementario.
Si hubiese designación de recursos financieros por una de las Partes, se
comunicará oficialmente y por escrito a la otra parte y una vez aceptado, se
formalizará el compromiso en la forma que fuese acordado por ambas partes.
cLAUSULA NOVENA: PRIVILEGIOS E INMUNIDADES
Ninguna de las disposiciones de este Acuerdo de Cooperación Complementario o
que esté relacionado con él, se podrá considerar una renuncia explícita o implícita
de los privilegios e inmunidades que gozan LA OIM, en su calidad de organización
intergubernamental, y LA SG-SICA, sus órganos, su personal y sus bienes y
haberes, de conformidad con los acuerdos y leyes sobre la materia, y los
principios y prácticas que inspiran el derecho internacional.
cLAUSULA DÉCIMA: CONFIDENCIALIDAD
Cualquier información, incluida aquélla de carácter personal, sobre los
beneficiarios que esté en posesión o conocimiento de las Partes con relación al
presente Acuerdo de Cooperación Complementario deberá ser tratada con estricta
confidencialidad. No se comunicará dicha información a terceros sin la previa
autorización escrita de la otra parte. Las Partes deberán cumplir con los Principios
de Protección de Datos de la OIM en caso de que reúnan, reciban, utilicen,
transfieran o almacenen cualquier dato personal en el cumplimiento del presente
Acuerdo de Cooperación Complementario. Esta obligación perdurará tras la
expiración o rescisión del presente Acuerdo de Cooperación Complementario.
cLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: PROPIEDAD INTELECTUAL
Ambas partes ostentaran la titularidad de la propiedad intelectual, derechos
conexos u otros derechos de propiedad, sean patentes, derechos de autor,
marcas registradas y propiedad de los datos derivados de las actividades o
proyectos llevados a cabo en el marco del presente Acuerdo de Cooperación
Complementario, incluidos, sin restricción alguna, los derechos para utilizar,
reproducir, adaptar, publicar y distribuir cualquier elemento o parte de éste.
cLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
Queda expresamente establecido, que las Partes no tendrán responsabilidad civil
por los daños y perjuicios que pudieran causarse, como consecuencia de caso
fortuito o de fuerza mayor y particularmente en caso de paro de labores
administrativas u otro tipo de disturbios o acciones que hicieren imposible la
ejecución temporal o definitiva del presente Acuerdo de Cooperación
Complementario.
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cLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DE LA SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS
Todo conflicto, controversia o reclamación derivada del presente Acuerdo de
Cooperación Complementario o relacionada con este, así como el incumplimiento,
rescisión o nulidad de este se resolverá de forma amistosa mediante negociación
entre las Partes.
El presente Acuerdo de Cooperación Complementario se regirá por los términos
del presente Acuerdo, complementados por los principios generales del derecho
aceptados internacionalmente para los asuntos que no estén cubiertos por el
Acuerdo , con exclusión de cualquier sistema jurídico nacional individual que
someta el Acuerdo de Cooperación Complementario a las leyes de una
jurisdicción específica.
Ambas Partes mantendrán la confidencialidad en la solución de controversias.
Esta Cláusula permanecerá vigente tras el vencímiento o la rescisión del presente
Acuerdo de Cooperación Complementario.
cLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DE LAS MODIFICACIONES

El presente Acuerdo de Cooperación Complementario podrá ser modificado o
ampliado mediante Adenda coordinada y suscrita por escrito por las Partes,
cuando estas lo estimen conveniente y las modificaciones introducidas cuenten
con el correspondiente sustento legal. Las adendas formarán parte del presente
Acuerdo de Cooperación Complementario.
cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DE LA NATURALEZA DEL ACUERDO
Las Partes convienen en precisar que, tratándose de un Acuerdo de Cooperación
Complementario, el presente documento no supone ni implica el pago de
contraprestación alguna entre ambas instituciones.
cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DURACION, VIGENCIA y CONCLUSiÓN DEL
ACUERDO
El presente Acuerdo de Cooperación Complementario entrará en vigor a partir de
la fecha de su suscripción y tendrá una duración de dos años, pudiendo ser
renovado por periodos iguales y sucesivos mediante acuerdo expreso de las
Partes.

El presente Acuerdo de Cooperación Complementario podrá ser resuelto por
mutuo acuerdo o decisión unilateral de cualquiera de las Partes, previa
comunicación por escrito a la otra parte, con una anticipación no menor de 30
(treinta) días calendario. La resolución del presente Acuerdo de Cooperación
Complementario no afectará las acciones pendientes de ejecución que hubiesen
sido acordadas, las cuales continuarán su ejecución hasta la culminación del
objeto que los motiva, salvo que se presenten situaciones de caso fortuito o fuerza
mayor que limiten o imposibiliten su adecuada ejecución .
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cLAUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: COMUNICACIONES
Las Partes declaran estar ubicadas en las direcciones señaladas en la parte
introductoria del presente documento, por lo que cualquier comunicación debe ser
remitida a las mismas. Cualquier variación en dichas direcciones deberá ser
comunicada de manera previa y por escrito a la otra parte con una anticipación de
tres (3) días hábiles previos a cualquier reunión en el marco del presente Acuerdo
de Cooperación Complementario para que surta efecto.
CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA: DECLARACION UNILATERAL DE LA SG-SICA.
La SG-SICA declara que, en cumplimiento a su normativa regional, y para efectos
de publicidad y transparencia de sus actos y decisiones, una vez firmado el
presente Acuerdo de Cooperación Complementario el original del mismo será
depositado y registrado en su Centro de Información y publicado en la Gaceta
Oficial Digital del SICA.
En señal de conformidad se suscribe el presente Acuerdo de Cooperación
Complementario en español por duplicado en la ciudad de San Salvador, El
Salvador a los 5 días del mes de noviembre del 2018 .

~ évalo

Marco Vínicio Cerezo
Secretario General
SG-SICA
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CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DEL SISTEMA DE LA
INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA (SICA)

CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DEL SICA
ACUERDO CMRE 03-2018
Acuerdo relativo a la Admisión de Observadores ante el Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA)
13 de diciembre de 2018.

E) Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA,
VISTOS:
E) artículo 17 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados
Centroamericanos (ODECA) ; artículo 3 de Reglamento CMRE 03-2018:
Reglamento para la Admisión y Participación de Observadores ante el Sistema de
la Integración Centroamericana , adoptado el 29 de junio de 2018, y los artículos 7 y
10 del Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA.
CONSIDERANDO:

1.

Que corresponde al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores la
decisión sobre la admisión de observadores al Sistema de la Integración
Centroamericana.

11.

,

Que Canadá, el Estado Plurinacional de Bolivia, la Federación de Rusia,
el Organismo Internacional de la Juventud, el Reino de Suecia, la
República Árabe de Egipto y Georgia, han formalizado su interés de
participar en el SICA como Observadores; y habiendo verificado que cumplen
con los requisitos exigidos en la normativa comunitaria del SICA, los
principios y fines establecidos en los Artículos 3 y 4 del Protocolo de
Tegucigalpa y los requisitos establecidos en los Artículos 4 y 6 del
Reglamento para la Admisión y Participación de Observadores ante el
;- Sistema de la Integración Centroamericana.

POR TANTO, acuerdan:

1.

Admitir a Canadá, el Estado Plurinacional de Bolivia, a la Federación de
Rusia, el Organismo Internacional de la Juventud, el Reino de Suecia, la

Wf.c
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República Árabe de Egipto y Georgia, como Observadores del Sistema de
la Integración Centroamericana (SICA).
11.

Instruir a la Secretaría General del SICA para formalizar el Acuerdo de
admisión con Canadá, el Estado Plurinacional de Bolivia, la Federación
de Rusia, el Organismo Internacional de la Juventud, el Reino de
Suecia, la República Árabe de Egipto y Georgia, como observadores del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), en cumplimiento a los
Artículos 7 y 8 del Reglamento para la Admisión y Participación de
Observadores ante el Sistema de la Integración Centroamericana.

111.

El presente Acuerdo entrará en vigencia en la fecha de su firma y deberá ser
depositado en original en la Secretaría General del SICA para su registro y
publicación en la Gaceta Oficial Digital del SICA.

IV.

Comuníquese el presente acuerdo al Organismo y los Estados admitidos.

Adoptada en la ciudad de Belize, Belize, el día 13 de diciembre de 2018. \

~(
LFf-í1

fJ---~

. red Elrinsn
Ministro de Relac'
xteriores
Belize

Ministra de Relat ionels Frl",.rinlr<",
República de Guatemala
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"Y

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

Denis
Ministro de Relaciones Exteriores
República de Nicaragua

Luis Mi el Hincapié
Viceminist de Relaciones
E eriores
República de Panamá

José Isaías arahona Herrera
Subsecret rio de Estado en los
Despachos de Relaciones Exteriores y
Cooperación Internacional
República de Honduras

Relaciones
Exteriores y Culto
Representante Ad-hoc
República de Costa Rica

ciones xteriores
Repú lica Dominicana
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COMUNICADO DE LA

LXVII REUNiÓN ORDINARIA DE LA COMISION DE SEGURIDAD DE
CENTROAMERICA
Belize City, Belize, 10 de octubre de 2018.

1. La LXVII Reunión Ordinaria de la Comisión de Seguridad de Centroamérica fue
celebrada en Belize City, Belize, con la participación de Delegaciones de Belize,
en calidad de Presidencia Pro Tempore del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá y República Dominicana; así como, la Secretaría General
del SICA (SG-SICA), en calidad de Secretaría Técnica y Administrativa de la
Comisión.

2. Se dio por recibido y aprobó el informe del trabajo de las Subcomisiones de
Defensa, Seguridad Pública, Jurídica y Prevención de la Violencia; así como, de
la Reunión Técnica Preparatoria, celebradas los días 08 y 09 de octubre de 2018
respectivamente, y solicita la implementación y seguimiento de los acuerdos
consensuados.
3. Se instruyó a la SG-SICA a realizar los acercamientos necesarios con la Oficina
Regional de UNICEF, de cara a coordinar acciones regionales entre la
Subcomisión de Prevención de la Violencia y UNICEF referentes a los derechos
de las niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley y atención integral como
víctimas en los países del SICA.
4. Se dio por recibida la propuesta de Plan de Monitoreo y Seguimiento del Plan de
Acción en materia de seguridad SICA - CARICOM, instruyendo a la SG-SICA a
socializarlo con IMPACS/CARICOM y las instancias regionales involucradas
para la construcción y establecimiento de un Plan de Monitoreo y Seguimiento
conjunto.

1
Aprobado e/lO de octubre de 2018.
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5. Se acordó instar a la Comisión de Jefes, Jefas y Directores de Policía de
Centroamérica, México, El Caribe y Colombia a dar continuidad a los planes y
actividades regionales, incluyendo la ejecución de operaciones regionales contra
el crimen organizado.
6. Se instruyó a la SG-SICA realizar las coordinaciones necesarias con el Consejo
Judicial Centroamericano y del Caribe para realizar el primer encuentro de la
mesa conjunta el 04 de diciembre de 2018, en el marco de la LXVIII Reunión
Ordinaria de la Comisión de Seguridad de Centroamérica, instando a las
Subcomisiones de Seguridad Pública, Prevención de la Violencia y Jurídica al
cumplimiento de los temas acordados en la agenda de trabajo conjunta entre la
CSC y el CJCC.
7. La Comisión de Seguridad de Centroamérica dio por recibido el proyecto ufndice
Centroamericano de Seguridad", formulado por la Secretaría General del SICA,

en concordancia al Arto. 60 del Tratado Marco de Seguridad Democrática de
Centroamérica, la PPT lo estará elevando al Consejo de Ministros de Relaciones
Exteriores, de acuerdo al Arto. 13 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Comisión de Seguridad de Centroamérica.
8. Se agradece al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) por la presentación
de la resolución AP/1-CCXCIX-2018 "Para instar a los estados parte del SICA,
que aún no lo han hecho, a adoptar todas las medidas pertinentes a fin de
ratificar el convenio sobre ciberdelincuencia del consejo de Europa (ETS 185)
del 23 de noviembre de 2001".
9. La Comisión de Seguridad de Centroamérica acuerda realizar su próxima
Reunión Ordinaria y Subcomisiones del 04 al 06 de diciembre de 2018, durante
el ejercicio de la Presidencia Pro Témpore de Belize.

2
Aprobado e/lO de octubre de 2018.
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10. La Comisión de Seguridad de Centroamérica agradece al pueblo y gobierno de
Belize por su hospitalidad y atenciones brindadas, y a la Secretaría General del
SICA por las facilidades, las cuales garantizaron el éxito de esta reunión.

3
Aprobado e/lO de octubre de 2018.
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