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COMITÉ EJECUTIVO DEL SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA (SICA)

COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA
RESOLUCiÓN CE 01 -2019
Relativa al proceso de elección del titular de la Dirección del Instituto
Centroamericano de Administración Pública (ICAP).
14 de febrero de 2019
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.

11.

111.

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 .
Que el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP) forma
parte de la institucionalidad regional del SICA, yen ese sentido, está llamado
a dar cumplimiento al Protocolo de Tegucigalpa y sus instrumentos "",
complementarios y derivados.
/
Que en la Reunión Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del
SICA, del 15 de enero de 2009, así como en la XXXV y en la XLVII 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 la institucíonalidad del SICA.
/J
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IV.

Que el25 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 de la 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 Dirección del ICAP , por lo que prevalece a cualquier otra
regulación que el ICAP pueda tener al respecto.

V.

Que, en sesión extraordinaria del 31 de octubre de 2014, la Junta General
del ICAP acordó iniciar por la República de Costa Rica el orden de rotación
de los Estados miembros a los cuales les corresponderá proponer a los
candidatos para ejercer la titularidad de la Dirección del ICAP. Dicho
nombramiento fue el resultado de las decisiones y gestiones del Consejo de
Ministros de Relaciones Exteriores, en cumplimiento a los mandatos
adoptados por la Reunión de Presidentes en : el Plan de Acción de la Cumbre
Extraordinaria para el Relanzamiento del Proceso de la Integración
Centroamericana , del 20 de julio de 2010; la XXXVI Reunión Ordinaria de
Jefes de Estado y de Gobierno del SICA, del 16 de diciembre del año 2010;
la XLI Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA del 27
de junio del año 2013; yen la XLIII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y
de Gobierno de Países del SICA del 27 de junio del año 2014.

VI.

Que en la reunión de la Junta General del ICAP del 31 de octubre de 2014,
se acordó nombrar al señor Alexander López Ramírez, de nacionalidad
costarricense, por el período de un año; designación que fue prorrogada por
tres años más a partír del 25 de febrero de 2016, por acuerdo de la Junta
General deIICAP, en Sesión Ordinaria de esa misma fecha.

VII.

Que la Secretaría General del SICA trasladó a este Comité Ejecutivo, nota
verbal NV/ICAP/121 , proveniente del ICAP, de fecha 12 de noviembre de
2018, mediante el cual comunican que la Junta General del ICAP acordó
nombrar como Director deIICAP, al señor Alexander López, de nacionalidad
costarricense, por un período de cinco años . Así como se informó la decisión
de la Junta General del ICAP, de iniciar por Costa Rica el orden de rotación
para ejercer la titularidad de la Dirección del ICAP.

VIII.

Que en la LXIII Reunión de este Comité Ejecutivo del5 de diciembre de 2018 ,
tras conocer la nota del 12 de noviembre de 2018 deIICAP, acordó solicitar
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a la Junta General del ICAP, que rinda un informe pormenorizado sobre el
procedimiento de la elección del Director del ICAP; así como una opinión
jurídica institucional sobre dicho proceso de elección , el cual fue trasladado
a este Comité el pasado 8 de febrero de 2019 y fue considerado por el mismo
el14 de febrero de 2019.

IX.

Que se constató la no aplicación del Reglamento Relativo a la Elección de
los Titulares de la Institucionalidad del SICA, en su proceso de nombramiento
de la Dirección deIICAP .

POR TANTO, decíde:

1.

Solicitar a la Junta General del ICAP que dé cumplimiento al proceso
establecido en el Reglamento Relativo a la Elección de los Titulares de la
Institucionalidad del SICA en la elección del Director Ejecutivo del ICAP , así
como lo requerido por la Reunión de Presidentes en cuanto a que se
garanticen los principios de proporcionalidad , rotación geográfica y equidad
en la participación de los Estados Miembros en las sedes y cargos de la
institucionalidad del SICA.
La Junta General del ICAP deberá comunicar al Comité Ejecutivo del SICA
las decisiones adoptadas para garantizar la aplicación de la presente
Resolución, en un plazo de 30 dias calendario , contado a partir de la fecha
de su notificación .

11.

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

111.

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

IV.

Notifiquese a la Junta General del ICAP , por intermedio de la Secretaría
General del SICA.

V.

La presente Resolución será depositada en original en la Secretaría General
del SICA para su registro y publicación en la Gaceta Oficial Digital del SICu . -

Página 3 de 4

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 5 de 59

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 041-2019

COMITÉ EJECUTIVO DEL SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA (SICA)

Adoptada en Guatemala, a los catorce días de febrero del dos mil diecinueve.

6\L-h- ~
Orla Kantun Coleman
Representante Ad hoc
Belize

Luis Fernando Carranza Cífu ntes
Viceministro de Relaciones Exteriores
República de Guatemala

:,;;.-Jorge~Albe
7""
I

o Aranda
/ Representante Ad hoc
. / República de El Salvador

Ivá n L"::"'¡':¡"'-::o.:X

J.J::!:.:~,,,

Representante Ad Hoc
República de Panamá

)

José Isaía
arahona Herrera
Subsecre ario de Estado en el
Despacho de Relaciones Exteriores y
Cooperación Internacional
República de Honduras

Ana Elena Pinto Lizano
Representante Ad hoc
República de Cota Rica

Representante Ad Hoc
República Dominicana
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COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA
RECOMENDACiÓN CE 01-2019
Relativa a la propuesta de Memorándum de Entendimiento para el
Establecimiento del Foro de Diálogo Político y Cooperación entre el Sistema
de la Integración Centroamericana y la República de Turquía
14 de febrero de 2019
El Comité Ejecutivo del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) ,
VISTOS
Los artículos 24 y 31 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 1, 5 letra a) y 6 del Reglamento
de Organización y Funcionamiento del Comité Ejecutivo del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA).
CONSIDERANDO

1.

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 artículo 6 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comité Ejecutivo del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) ;

11.

Que la Secretaría General del SICA ha sometido a consideración de este
Comité Ejecutivo, la propuesta de Memorándum de Entendimiento para el
Establecimiento del Foro de Diálogo Político y Cooperación entre el Sistema
de la Integración Centroamericana y la República de Turquía, la cual ha sido
discutida y consensuada por los equipos técnicos de ambas partes , y el cual
ha tenido algunas modificaciones, posteriores a la adopción de la
Recomendación CE 02-2017, adoptada por este Comité Ejecutivo el 24 de
agosto de 2017;

11 1.

Que este Comité Ejecutivo ha revisado la presente propuesta de
Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento del Foro de Diálogo
Político y Cooperación entre el Sistema de la Integración Centroamericana y
la República de Turquía, verificando los cambios propuestos , los que han
sido consensuados por las delegaciones técnicas de las partes, y
Página 1 de 3
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,

cons iderando que cumple con la normativa comunitaria del SICA, es
procedente elevarlo al conocim iento y adopción del Consejo de Ministros de
Relaciones Exteriores , por ser este el órgano competente para su adopción .
POR TANTO, deciden:

1. Recomendar al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA
aprobar la propuesta de Memorándum de Entendimiento para el
Establecimiento del Foro de Diálogo Político y Cooperación entre el Sistema
de la Integración Centroamericana y la República de Turquia, anexa a la
presente Recomendación, y que forma parte integrante de la misma.
Para tal efecto, remitase al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores , a
través de la Secretaria General del SICA la propuesta de Memorándum de
Entendimiento.
La presente Recomendación entrará en vigencia a partir de esta fecha y será
depositada en original en la Secretaria General del SICA para su registro y
publicación en la Gaceta Oficial Digital del SICA.

"-/1
25
. '-

l"

) 1. Dejar sin efecto la Recomendación CE 02-2017 relativa a la propuesta de
Memorándum de Entendimiento SICA- Turquia, adoptado por este Comité
Ejecutivo, el 24 de agosto de 2017 .

(
, ' Adoptada en Ciudad de Guatemala , Guatemala , el catorce de febrero de dos mil
diecinueve.

~~~VL
Orla Kantun Coleman
Representante Ad hoc
Belize

,.-Luis Fernando Carranza Cif entes
Viceministro de Relaciones E eriores
República de Guatemala
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José Isaías arahona Herrera
Subsecre rio de Estado en el
Despacho de Relaciones Exteriores y
Cooperación Internacional
República de Honduras

Iván
ala ios
Viceministro de J elacion, s Exteriores
Repúblic, de Nicaragua

na Elena Pinto Lizano
Representante Ad hoc
República de Cota Rica

Ttf~~I'les

Janio
Representante Ad Hoc
República de Panamá

Página 3 de 3

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 9 de 59

Gaceta Oficial Digital del SICA

SICA

Sistema de la Inlegracl6n

Centro americana

N° 041-2019

SECRETARíA GENERAL
SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CEN TROAM ERICA NA
(SG-SICA)

MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL FORO DE
DIÁLOGO POLíTICO Y COOPERACiÓN ENTRE LA REPÚBLICA DE TURQuíA y EL
SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA (SICA)
La República de Turquia y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y en
adelante denominados "las Partes":
CONSIDERANDO el interés mutuo de profundizar las relaciones de amistad, e l d ialogo
politico y la cooperación ;
El Acuerdo entre el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y la Repú blica de
Turquía sobre la admisión de la República de Turquía como Observador Extra Region al del
Sistema de la Integración Centroamericana(SICA);
REAFIRMANDO su apego a los compromisos derivados de la Carta de las Naciones Unidas
y su pleno respeto a los principios y normas del Derecho Internacional;
Convienen :
Artículo 1
OBJETIVO
Establecer un Foro de Diálogo Politico y Cooperación entre las Partes, con la fi na liclad de
profundizar y ampliar las relaciones de amistad, entendimiento mutuo y cooperación.
Artículo 2
ACCIONES
Para estos efectos las partes podrán llevar a cabo las siguientes acciones:
a) Definir los términos y condiciones sobre los cuales se desarrollarán los procesos de
diálogo politico y de gestión de cooperación entre las Partes.
b) Fortalecer la asociación para el desarrollo entre las Partes con fundamento en el diálogo
politico, cooperación, respeto mutuo y reciprocidad .
c) Promover la Cooperación Regional entre las Partes en medio ambiente y desa rrollo
sostenible, seguridad , educación, economia, energia , turismo , cultura y as untos
socia les, así como en otras de interés común , de conformidad con los término s del
Artículo 5 del presente instrumento.
d) Promover el desarrollo de la cooperación económica regional , el comercio y la inve rsión
entre el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y la República de Turquia.
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SECRETARíA GENERAL
SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA
(SG-SICA)
Artículo 3

MARCO DE COOPERACiÓN
a) La cooperación entre las Partes se fundamentará en los principios de la "Declaración de
Paris sobre Eficacia de la Ayuda al Desarrollo", del "Programa de Acción de Accra" y de
la "Alianza Global para la Eficacia de la Cooperación al Desarrollo" de Busán, en lo que
se refiere a la apropiación, alineación , armonización , gestión orientada a resultados y
mutua responsabilidad en la realización de proyectos de cooperación .
b) Los proyectos que se desarrollen se alinearán con las estrategias , políticas y planes del
SICA, en consonancia con lo establecido en el Mecanismo de Gestión, Coordinación e
Información de la Cooperación Regional.
e) La cooperación entre las Partes se desarrollará de forma transparente y participativa ,
tanto en la planificación, ejecución y rendición de cuentas de los programas o proyectos.
d) Las áreas de trabajo se determinarán de manera conjunta , con base en las prioridades
definidas por ambas Partes.
e) El proceso de aprobación de cooperación entre las partes, se realizará con base en el
Mecanismo de Gestión, Coordinación e Información de la Cooperación Regional del
SICA.
f) Las Partes acordarán, mediante términos de referencia, el perfil de los expertos que
acompañarán la ejecución de los programas , proyectos e iniciativas de cooperación
regional. En lo que respecta a la República de Turquia , la Agencia Turca de Cooperación
y Coordinación (TIKA) será la responsable de la implementación y coordinación de los
proyectos que se acuerden para proporcionar cooperación en especie y participará de
las consultas de medio término , con el fin de dar seguimiento al proceso .
Artículo 4

ÁREAS DE COOPERACiÓN
Las Partes se comprometen a alinear la cooperación regional con los cinco Pilares
priorizados en el proceso de relanzamiento de la Integración Centroamericana : Integración
Social, Integración Económica, Seguridad Democrática, Prevención y Mitigación de los
Desastres Naturales y los efectos del Cambio Climático , y Fortalecimiento de la
Institucionalidad Regional.

19-.
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SECRETARíA GENERAL
SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA
(SG-SICA)
Articulo 5
EJECUCiÓN

Los programas, proyectos e iniciativas de cooperación regional se ejecutarán dentro del
marco legal de las Partes y sujeto a la disponibilidad de recursos .
Articulo 6
REALIZACiÓN DE ENCUENTROS
El Foro estará compuesto por el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA y
el Ministro de Relaciones Exteriores de Turquia será coordinado por el pais que ejerza la
Presidencia Pro Témpore del SICA y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquia , con
el apoyo de la Secretaria General del SICA (SG-SICA), y tendrá lugar de forma alterna cada
dos años en los territorios de las Partes. Durante este periodo, se rea lizarán consultas de
medio término para evaluar el avance de los proyectos en ejecución y acordar nuevas áreas
e iniciativas de cooperación .
Articulo 7
RESOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS
El presente Memorándum de Entendimiento se cumplirá de buena fe entre las Partes; por
lo cual , toda controversia que surja de su interpretación o aplicación , será resuelta de común
acuerdo entre ellas, tomando como base la versión en inglés de este instrumento.
Articulo 8
ENMIENDAS
El presente Memorándum podrá modificarse mediante acuerdo de las Partes. Las
modificaciones entrarán en vigencia treinta (30) días después de efectuada la comunicación
de aceptación de forma escrita y por la via diplomática entre las Partes a través de la
Secretaria General del SICA, salvo que las Partes decidan expresamente una fecha
distinta.
Articulo 9
VIGENCIA Y DURACiÓN
El presente Memorándum de Entendimiento entrará en vigor a partir de la fecha de
suscripción y permanecerá en vigencia con carácter indefinido. La validez del presente
Memorándum de Entendimiento puede ser denunciada de común acuerdo entre las Partes
o por notificación escrita de una Parte a la otra con seis (6) meses de anticipación , sobre
su intención de suspenderlo o darlo por terminado.

¡r'

,

fl.

La terminación del presente Memorándum de Entendimiento no afectará la conclusión de
las actividades que hubieran sido formalizadas durante su vigencia .

Q .
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SECRETARíA GENERAL
SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERI CANA
(SG-SICA)

El presente Memorándum de Entendimiento es concertado con miras a reforzar la
cooperación entre Las Partes y el mismo no constitu ye un acuerdo internacional obligatorio
entre Las Partes bajo el derecho internacional.
Para los efectos del SIGA, el texto original en los idiomas español, inglés y turco que se
suscribe, será depositado en la Secretaria General del SIGA y publicado en la Gaceta Oficial
Digital del SIGA.
Suscrito en
, el _
de __ de 2019, en tres orig inales en los idiomas español,
turco e inglés, siendo estos textos igualmente válidos.
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COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA
RECOMENDACiÓN CE 02-2019
Relativa a la propuesta de Memorándum de Entendimiento para el
Establecimiento del Foro de Diálogo Político y Cooperación entre el Sistema
de la Integración Centroamericana y el Reino de Marruecos
14 de febrero de 2019
El Comité Ejecutivo del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA),
VISTOS

Los articulas 24 y 31 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de
Estados Centroamericanos (ODECA); articulos 13,16,20, 21 Y 22 del Reglamento
para la Adopción de Decisiones del SICA; y 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.

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 artículo 6 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comité Ejecutivo del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) ;

11.

Que la Secretaría General del SICA ha sometido a consideración de este
Comité Ejecutivo, la propuesta de Memorándum de Entendimiento para el
Establecimiento del Foro de Diálogo Político y Cooperación entre el Sistema
de la Integración Centroamericana y el Reino de Marruecos , la cual ha sido
discutida y consensuada por los equipos técnicos de ambas partes ;

111.

Que este Comité Ejecutivo ha revisado la presente propuesta de
Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento del Foro de Diálogo
Político y Cooperación entre el Sistema de la Integración Centroamericana y
el Reino de Marruecos, verificando que cumple con la normativa comunitaria
del SICA, por lo que es procedente elevarlo al conocimiento y adopción del
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores , por ser este el órgano
competente para su adopción .
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POR TANTO, deciden:

1. Recomendar al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA
aprobar la presente propuesta de Memorándum de Entendimiento para el
Establecimiento del Foro de Diálogo Político y Cooperación entre el Sistema
de la Integración Centroamericana yel Reino de Marruecos .
Para tal efecto , remítase al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores , a
través de la Secretaría General del SICA la propuesta de Memorándum de
Entendimiento.
La presente Recomendación entrará en vigencia a partir de esta fecha y será
depositada en original en la Secretaría General del SICA para su registro y
publicación en la Gaceta Oficial Digital del SICA.
Adoptada en Ciudad de Guatemala , Guatemala , el catorce de febrero de dos mil
diecinueve.

61~~~

Orla Kantun Coleman
Representante Ad hoc
Belize

L~::O~:::C;,j::",

Viceministro de Relaciones Exteriores
República de Guatemala

,/
~

J .rge Iberto Aranda
Representarl e Ad hoc
República delEI Salvador

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

Ana Elena Pinto Lizano
Representante Ad hoc
República de Cota Rica

~¡tIi- V
Janio funon Vellles
Representante Ad Hoc
República de Panamá

Representante Ad Hoc
República Dominicana
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SECRETARíA GENERAL
SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA
(SG-SICA)

MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL FORO DE
DIÁLOGO POLÍTICO Y COOPERACiÓN ENTRE EL SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN
CENTROAMERICANA (SICA) y EL REINO DE MARRUECOS
El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y el Reino de Marruecos, en
adelante denominados "las Partes":
TOMANDO EN CUENTA, el Acuerdo del Conse jo de Ministros de Re laciones Exteriores
del SICA para la admisión de Marruecos como Observador del SI CA, el 23 de abril de
201 4, y la suscripción del Acuerdo de Participación entre el Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA) y el Reino de Marruecos sS9re la aSfA isisA ael ReiAs ae
Marr~eGss
como Observador Extra Regional del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), firmado el 26 de junio de efl 2014;
CONSIDERANDO las relaciones históricas entre el Reino de Marruecos y los paises
miembros del SICA;
TENIENDO COMO ANTECEDENTE el Plan de Acción relativo a la Cooperación entre
Marruecos y los países de Centroamérica, firmado en 1998;
CONSIDERANDO el interés de profundizar las relaciones de amistad y el dialogo político
ente las partes, y convencidos de la importancia de desarrollar la cooperación en las
áreas de interés mutuo, tomando en consideración los cinco pilares del proceso de la
Integración Centroamericana adoptadas en la Declaración Conjunta de la Reunión de
Jefes de Estado y de Gobierno del SICA, del 20 de julio de 2010.
REAFIRMANDO su apego a los compromisos derivados de la Carta de las Naciones
Unidas y su pleno respeto a los principios y normas del Derecho Internacional;
Convienen :
Artículo 1
OBJETIVO
Establecer un Foro de Diálogo Político y Cooperación entre las Partes, con la finalidad de
profundizar y ampliar las relaciones de amistad , entendimiento mutuo y cooperación.
Artículo 2
ACCIONES
Llevar a cabo , para estos efectos, las siguientes acciones:
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a) Definir los términos y condiciones sobre los cuales se desarrollarán los procesos de
diálogo político y de gestión de cooperación entre las Partes.
b) Fortalecer la asociación para el desarrollo entre las Partes con fundamento en el
diálogo político, cooperación , respeto mutuo y reciprocidad .
c) Promover iniciativas de cooperación regional entre las Partes en medio ambiente y
desarrollo sostenible , seguridad multidimensional , educación , agricultura , acuicultura ,
políticas de género, economía, energía , turismo , cultura y desarrollo social , así como
en otras de interés común, de conformidad con los términos del Artículo 5 del presente
instrumento.
d) Promover el desarrollo de la cooperación economlca regional, el comercio y la
inversión entre los estados miembros del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA) y el Reino de Marruecos.
Artículo 3
MARCO DE COOPERACiÓN
a) Fundamentar la cooperación en los principios establecidos en el Mecanismo de
Gestión, Coordinación e Información de la Cooperación Regional del SICA, en la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como en los foros sobre eficacia y
financiamiento para el desarrollo, en la realización de proyectos de cooperación .
b) Alinear los proyectos que se desarrollen con las estrategias, políticas y planes del
SICA, en consonancia con lo establecido en el Mecanismo de Gestión, Coordinación e
Información de la Cooperación Regional.
c) Desarrollar la cooperación de forma transparente y participativa en la planificación ,
ejecución y rendición de cuentas de los programas o proyectos.
d) Determinar las áreas de cooperación conjunta , con base en las prioridades definidas.
e) Realizar el proceso de aprobación de cooperación con base en sus normativas
vinculantes.
f) Acordar, mediante términos de referencia , el perfil de los expertos que acompañarán la

ejecución de los programas , proyectos e iniciativas de cooperación regional.
Artículo 4
ÁREAS DE COOPERACiÓN

Ú
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Alinear las iniciativas de la cooperación regional con los cinco pilares priorizados en el
proceso de relanzamiento de la integración centroamericana: integración social,
integración económica , seguridad democrática, prevención y mitigación de los desastres
naturales y los efectos del cambio climático , y fortalecimiento de la institucionalidad
regional.

Artículo 5
EJECUCiÓN
Ejecutar los programas, proyectos e iniciativas de cooperación regional dentro de sus
respectivos marcos legales y sujeto a la disponibilidad de recursos.
Artículo 6
REALIZACiÓN DE ENCUENTROS
Celebrar de forma alterna cada dos años el Foro que estará integrado por el Consejo de
Ministros de Relaciones Exteriores del SICA y el Ministro de Relaciones Exteriores de
Marruecos. El pais que ejerza la Presidencia Pro Témpore del SICA, apoyado por la
Secretaria General del SICA (SG-SICA), coordinará con el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Marruecos, la celebración del foro , así como las consultas de medio término
para evaluar el avance de los proyectos en ejecución e identificar nuevas áreas e
iniciativas de cooperación .
Artículo 7
RESOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS
El presente Memorándum de Entendimiento se cumplirá de buena fe entre las Partes; por
lo cual , toda controversia que surja de su interpretación o aplicación, será resuelta de
común acuerdo entre ellas.
Artículo 8
ENMIENDAS
El presente Memorándum podrá modificarse mediante acuerdo de las Partes. Las
modificaciones entrarán en vigencia treinta (30) dias después de efectuada la
comunicación de aceptación de forma escrita y por la vía diplomática entre las Partes a
través de la Secretaría General del SICA, salvo que estas decidan expresamente una
fecha distinta.
Artículo 9
VIGENCIA Y DURACiÓN
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El presente Memorándum de Entendimiento entrará en vigencia por un plazo indefinido a
partir de la fecha de suscripción . Podrá ser denunciado por las Partes mediante
notificación escrita por cualquiera de las Partes con seis meses de anticipación , sobre su
intención de suspenderlo o darlo por terminado .
La terminación del presente Memorándum de Entendimiento no afectará la con clusión de
las actividades que hubieran sido formalizadas durante su vigencia.
El presente Memorándum de Entendimiento es concertado con miras a reforzar la
coopera ción entre las Partes y el mismo no constituye un acuerdo internacional obligatorio
bajo el derecho internacional.
Para los efectos del SIGA, el texto orig inal en los idiomas español y XXXX que se
suscribe, será depositado en la Secretaria General del SIGA y publ icado en la Gaceta
Oficial Digital del SIGA.
Suscrito en
, el_ de __ de 2019, en tres originales en los idiomas español y
XXXX siendo estos textos igualmente válidos.
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ACUERDO MARCO DE COOPERACiÓN
ENTRE
LA ORGANIZACiÓN LATINOAMERICANA DE ENERGIA

Y
LA SECRETARíA GENERAL DEL SISTEMA DE INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA

LAS PARTES EN ESTE ACUERDO MARCO

La Organización Latinoamericana de Energía, debidamente representada por Alfonso Blanco, en su
calidad de Secretario Ejecutivo, según consta de documento adjunto, parte a la cual en adelante y
para efectos de este instrumento se denominará "OLADE", y la Secretaría General del Sistema de la
Integración Centroamericana , parte a la cual en adelante y para efectos de este instrumento se
denominará "SG-SICA", debidamente representada en este acto por Marco Vinícío Cerezo
Arévalo, de setenta y cinco años de edad , abogado, de nacionalidad guatemalteca, con pasaporte

diplomático número dos seis cinco nueve uno cinco cinco nueve siete, en su calidad de Secretario
General y Representante Legal del SICA y de la SG-SICA, de conformidad a lo establecido en:
a) El Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos
(ODECA) denominado "Protocolo de Tegucigalpa", publicado en el Diario Oficial de la República de
El Salvador de fecha veintidós de mayo de mil novecientos noventa y dos, al número noventa y tres
del tomo trescientos quince, debidamente suscrito y ratificado; y
b) Declaración de la XLIX Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los países
miembros del SICA, adoptada el veintinueve de junio de dos mil diecisiete, en la cual se nombró al
abogado Marco Vinício Cerezo Arévalo, como Secretario General del SICA a partir del primero

de julio de dos mil diecisiete, para el período dos mil diecisiete al dos mil veintiuno.

CONSIDERANDO
Que OLADE es un organismo de cooperación , coordinación y asesoría técnica , de carácter público

intergubernamental, constituido el 2 de noviembre de 1973 con el objetivo fundamental de fomentar
la integración, conservación, racional aprovechamiento, comercialización y defensa de los recursos
enlergéti(;os de la Región; mediante la suscripción del Convenio de Lima, ratificado por 27 países de
Qlad+lade,org - www.oIBde.org
(+5932) 25Q8 122 / 2598280 12597 995 1 2599 48Q

AY. Mariscal Sucre N58-8.3. Quito. EctJador.
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América Latina y El Caribe, entre ellos ; Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica ,
Belice, Panamá y República Dominicana.
Que OLADE, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 33 de las Disposiciones Finales del
Convenio de Lima , utilizará la cooperación de los organismos internacionales, existentes o que se
creen , especializados en algún campo de la energía dentro del área Latinoamericana;
Que el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) es una organización regional establecida al
tenor de la suscripción del Protocolo de Tegucigalpa , con el objetivo fundamental de lograr la
integración centroamericana en los ámbitos, económico , social , cultural , ambiental y político a
efectos de constituir una Región de Paz, Libertad , Democracia y Desarrollo;
Que la SG-SICA tiene entre sus funciones la de asegurar la coordinación general de la
institucionalidad regional y favorecer la cooperación financiera y técnica necesarias para el buen
funcionamiento del Sistema;
Que el SICA ha establecido para el sector energético la "Estrategia Energética Sustentable
Centroamericana 2020", aprobada por los Ministros de Energía en su reunión del 13 de noviembre
de 2007, que tiene como objetivo general: "Asegurar el abastecimiento energético de América
Central , en calidad , cantidad y diversidad de fuentes, necesario para garantizar el desarrollo
sostenible .. . ". La referida Estrategia define, además entre sus objetivos especificos los siguientes:
•
•
•

"Reducir la dependencia energética de fuentes importadas, aumentando la oferta
de fuentes renovables de energía"
"Incorporar nuevas tecnologías y fuentes de energía menos contaminantes"
"Desarrollar proyectos energéticos con recursos naturales ... "

Que el SICA está implementando un proceso de revisión y actualización de la matriz de acciones
2020 para llevarla al 2030.
Que en el año 2014, valorando la amplia experiencia de OLADE en el manejo y administración de
datos en su Sistema de Información Energética Regional , la Presidencia Pro Tempore del CCHAC
(Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central) , solicitó a OLADE asistencia técnica
para sistematizar la información de precios de combustibles fósiles que CCHAC publica de manera
semanal a efectos de modernizar la recopilación que se realiza de forma manual.
Que atendiendo a la solicitud de CCHAC , OLADE trabajó en la implementación de un sistema
informático que pueda atender sus requerimientos , utilizando la plataforma de información de
Qlade@oLade.org - www.olade.org

(+593 2) 2598 122' 259S 280 I 2597 995 I 2500 489
AY. Mariscal Sucre N5B-63. Quito, Ecuador.
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OLADE , SieLAC (Sistema de Información Energética de Latinoamérica y El Caribe) , y como
resultado de la ejecución de las fases y actividades previstas para la prestación de la asistencia
técnica solicitada, provisionó un hosting servidor- base de datos y portal web destinado al
almacenamiento y la publicación de los precios que maneja CCHAC en materia de combustibles
fósiles .
Que la energía ostenta un rol fundamental en la consolidación de la integración regional dada su
incidencia directa en la industrialización y el mejoramiento del índice de desarrollo humano; y por
tanto, seria beneficioso para ambas partes extender a todo el sector de la energía, la plataforma
informática trabajada para CCHAC.
Que es necesario reforzar y consolidar los mecanismos de cooperación y coordinación regional de
politicas y acciones en el campo energético.
Que el establecimiento de un acuerdo de cooperación entre las Partes posibilitaría consolidar las
iniciativas subregionales del SICA en materia energética y coordinar los esfuerzos destinados a su
efectiva incorporación al proceso de integración regional ;
CONSCIENTES de la necesidad de formalizar la coordinación de acciones, previo reconocimiento
de sus respectivas capacidades y personerías jurídicas, han convenido en suscribir el presente
instrumento dirigido a establecer acciones y mecanismos de cooperación conjunta para el desarrollo
de actividades de colaboración en materia de integración y desarrollo energético subregional y
reg ional, con énfasis en la sistematización y procesamiento de estadísticas económico-energéticas
de los Países Miembros de SICA en temas relacionados a Balances de Energía, Gases de Efecto
Invernadero, Indicadores Económico- Energético, Oferta y Demanda , Precios , Tarifas, Reservas,
Potenciales e Infraestructura Energética; incluyendo información legal energética referente a
marcos jurídicos e institucionales, políticas, resoluciones , normas técnicas , tratados bilaterales y
multilaterales, y regulación supra nacional relacionada con la energía; al tenor del contenido de las
siguientes cláusulas :
CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO
El presente Acuerdo Marco tiene por objeto el establecimiento de un marco regulatorio con respecto
a las bases de colaboración conjunta entre las Partes para el desarrollo de actividades coordinadas
con énfasis en la promoción y el fortalecimiento del desarrollo energético y la integración subregional
y regional vinculada al sector de la energía.
olad+lade.org . www.olade.Ofg

(+593 2) 2598 122' 2598 280 J 2597

QQ5 I

2599 489

Av. Mariscal Sucre N58-83. Quito. Ecuador.
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Para el cabal cumplimiento del objeto establecido, las Partes se comprometen a mantener relaciones
permanentes de cooperación en materia energética en el marco de sus mandatos y competencias y
en estricto acatamiento de sus objetivos institucionales , la normativa que los rige, sus mecanismos y
formas de decisión .

CLÁUSULA SEGUNDA. - ÁREAS DE COOPERACiÓN
Las Partes convienen que el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo Marco se enfocará de
manera prioritaria, sin limitarse a estas, en las siguientes áreas de cooperación vinculadas al sector
de la energía :
a) Integración y cooperación
b) Información y estadísticas
c) Capacitación
d) Estudios y proyectos
e) Investigación
f)

Desarrollo de fuentes renovables de energía

g) Hidrocarburos
h) Electricidad
i)

Carbón Mineral

j)

Energía nuclear

k) Energía y Ambiente
1)

Planificación energética

m) Políticas energéticas
n) Marco regulatorio e institucional
o) Eficiencia energética
p) Desarrollo Energético Sostenible
q) Otras áreas complementarias o conexas.

CLÁUSULA TERCERA.- ACCIONES DE COOPERACiÓN
Las Partes convienen que en el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo Marco se podrán
realizar las siguientes acciones, sin que esto implique restricción a otras que se requieran para el
cabal cumplimiento del objeto establecido en el presente instrumento:

olade®alade.org ~ www.olade.org

(+5932) 2598 1221259S 280 J 2597 005 J 2SGG 489
Av. Mañscal Sucre N58-e3. Quito. Ecuador.
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1) Apoyo especializado a la SG-SICA en todas las cuestiones referentes al tema energético,
incluyendo la labor que realiza mediante la Unidad de Coordinación Energética de la SGSICA;
2) Apoyo en la sistematización , implementación y seguimiento de los acuerdos presidenciales
y ministeriales en la materia;
3) Fortalecimiento de las capacidades institucionales (nacionales) en el ámbito energético;
4) Cooperación para la promoción , impulso e implementación de planes , proyectos y
programas de la región en materia energética;
5) Cooperación y acompañamiento en el diseño, estructura e implementación de Políticas y
legislación energética en el marco de la integración;
6) Apoyo a la agenda energética subregional , aprobada por las autoridades del Sector
Energético del SICA.
7) Intercambio de información y de experiencias en materia energética;
8) Asistencia técnica, capacitación virtual y presencial;

mediante cursos , maestrías,

diplomados o especializaciones en materia energética .
9) Apoyo a los esfuerzos para desarrollar proyectos de energ ía renovable y de eficiencia
energética, conducentes al desarrollo de políticas y estrategias energéticas eficaces en los
países del SICA.
10) Otras que las partes acuerden .
Las partes otorgan especial énfasis a las actividades relacionadas con el desarrollo e implementación
de un sistema de información energética subregional de los países miembros del SICA para la gestión
y administración de información estadística , legal y documental vinculada a la plataforma informativa
y metodología de OLADE , Sistema de Información Energética de Latinoamérica y el Caribe SieLAC.
CLÁUSULA CUARTA.- RESPONSABLES y COMUNICACiÓN

Para el adecuado desarrollo de las actividades previstas en el presente Acuerdo Marco y en los demás
instrumentos jurídicos que de éste se deriven, las Partes a continuacíón designan sus respectivas
dependencias responsables y Coordinadores de la comunicación relacionada con la implementación
de los compromisos asumidos:
La dependencia responsable dentro de la SG-SICA para coordinar las actividades establecidas en
el presente acuerdo es la Dirección Ejecutiva, y su Coordinador es el Director Ejecutivo. Las

olade@clade.org • www.olede.org

(+593 2) 259S 122 12598 280 J 2597 995 / 2500 4S9
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notificaciones y comunicaciones deberán dirigirse a la referida instancia Coordinadora a la siguiente
dirección, y correo electrónico :
Secretaría General de SICA
Dirección Ejecutiva
Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana
Dirección : Final Bulevar Cancillería Distrito El Espino , Ciudad Merliot, An tiguo Cuscatlán, La
Libertad .
Teléfono: (503) 2248-8802/ 2248-8806
Correo Electrónico: atencion .ucesica@sica .int
La dependencia responsable dentro de OLADE para coordinar las actividades establecida s en el
presente acuerdo es la Dirección de Integración , y su Coordinador es el Director de Integració n. Las
notificaciones y comunicaciones deberán dirigirse al referido Director a la siguiente di recció n, y
correo electrónico:
OLADE
Director de Integración
Secretaría Ejecutiva de OLADE
Dirección : Av. Mariscal Antonio José de Sucre N58-63, Quito, Ecuador
Te!.: (5932) 2598-122/2598-280
Correo Electrónico : din@olade.org
Todas las comunicaciones y notificaciones que se deriven del presente Acuerdo tendrán validez
únicamente cuando sean remitidas por correo, vía facsímil o por correo electrónico y estén dirigidas
a los coordinadores en las direcciones antes indicadas. Cuando las comunicaciones y notifica ciones
sean transmitidas por correo electrónico tendrán validez siempre y cuando se efectúen directamente
de la dirección electrónica del Coordinador de una de las Partes a la dirección electrónica del
Coordinador de la otra.

olad+lade.org . www.olade.org
(+5932) 25QS 122/2Sga 280 I 2597 995/2599 4S9
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Las dependencias responsables y, los Coordinadores designados , podrán ser sustituidos en
cualquier momento por la Parte que lo haya designado, debiendo notificar por escrito a su contraparte,
con una antelación de cinco dias hábiles a la fecha en la que surta efecto la sustitución .

CLÁUSULA QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD, USO DE LOGOS, NOMBRES, MARCAS Y/O
EMBLEMAS Y PROPIEDAD INTELECTUAL
Las Partes velarán por la protección, adecuado uso y prerrogativas de propiedad intelectual de la
información a la que tengan acceso durante la implementación del presente Acuerdo Marco. Se
considerará información confidencial por ambas Partes, toda aquella que no sea de dominio público
al momento de la entrega a la otra Parte. No se tendrá como información confidencial, sin que haya
lugar a incumplimiento del presente Acuerdo: (a) Aquella información que sea o se convierta en
información pública o de cualquier otra forma se encuentre disponible al público ; (b) Aquella que
sea desarrollada de manera independiente por las Partes, sin referencia o uso alguno de la
información confidencial ; y (c) Aquella que haya sido obtenida legalmente de un tercero, sin que
exista incumplimiento contractual entre el tercero y la Parte que divulga la información. Para divulgar
este tipo de información se requerirá autorización por escrito, expresa y formal de OLADE o de la SG¡SICA, según corresponda, debiendo citarse la fuente en caso de autorización para uso externo o
divulgación.
Ninguna de las Partes podrá utilizar los lagos, nombres , marcas y/o emblemas de la otra Parte sin su
previa y expresa autorización por escrito y siempre de conformidad a la normativa que rige a cada
una de las partes .
Las Partes se reservan la titularidad de todos sus derechos de propiedad intelectual e industrial,
incluyendo sin límites, patentes , derechos de autor y marcas que tengan relación directa con las
actividades que se deriven de la implementación del presente Acuerdo Marco. Nada en este Acuerd o
Marco se considerará como una cesión de derechos u otorgamiento de cualquier licencia o derecho
para usar derechos de propiedad intelectual. La tutela y reconocimiento de los derechos de propiedad
intelectual y/o industrial que se generen como resultado de la cooperación conjunta se entenderá
compartida a menos que las Partes determinen de manera consensuada su reconocimiento exclusivo
a una de ellas.

olad.lade.org - www.oJade.Ofg
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CLÁUSULA SEXTA.- RELACIONES ESPECIALES DE COOPERACiÓN

Las Partes podran desarrollar las relaciones especiales de cooperación que se requieran para la
aplicación y desarrollo de programas , proyectos y/o actividades derivados del objeto y en las areas
de cooperación establecidas en el presente Acuerdo Marco.
Una vez que haya sido decidido por las Partes cuales seran los programas , proyectos y/o
actividades a ser implementados, obtenida la autorización y los fondos respectivos, las Partes
celebrarán un acuerdo suplementario, convenio específico, memorando de entendimiento o
intercambio de cartas con los términos y condiciones aplicables a dicho programa, proyecto y/o
actividad . Cada acuerdo suplementario , convenio específico, memorando de entendimiento o
intercambio de cartas debera estar firmado por los titulares de ambas partes o en su caso por los
representantes debidamente autorizados de las Partes, y debera especificar en detalle, entre otros,
los siguientes aspectos:
Denominación del programa , proyecto y/o actividad acordada;
a) Definición de los objetivos que se persiguen;
b) Dependencias de cada una de las Partes que ejecutaran el programa , proyecto o actividad ;
c) Descripción del plan de trabajo: fases, planificación y cronología de desarrollo; .
d) Presupuesto y los recursos humanos y materiales que requiera el programa, proyecto y/o
actividad , especificando las responsabilidades financieras y aportes de cada Parte
(indicando la naturaleza y el monto de las mismas), el calendario de los aportes y, en su
caso, la propiedad de los recursos materiales que se adquieran ;
e) Una disposición relacionada a la coordinación , notificaciones y seguimiento del programa ,
proyecto y/o actividad; y
f)

Una disposición que reconozca a este Acuerdo como el marco programatico y jurídico del
programa , proyecto o actividad.

Los acuerdos suplementarios, convenios especificas, memorandos de entendimiento y las cartas
que se suscriban se regiran por lo dispuesto en este Acuerdo Marco o por las modificaciones
suscritas entre las partes , debiendo guardar coherencia con el objeto y clausulas estructurales del
presente instrumento. (Nota: los acuerdos suplementarios deben guardar coherencia con el acuerdo
marco y estos no deben modificar dicho acuerdo marco).

olad+lade.org - www.oIBde.org
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CLÁUSULA SÉPTIMA.- DISPOSICIONES FINANCIERAS

Sin perjuicio de lo que las Partes dispongan en los acuerdos suplementarios , memorandos de
entendimiento y/o en el intercambio de cartas, suscritos en virtud de este Acuerdo Marco, para la
implementación conjunta de programas, proyectos y/o actividades , la suscripción del presente
Acuerdo Marco no implica costos ni compromete erogación financiera alguna para ninguna de las
Partes. No obstante, las Partes podrán definir e implementar mecanismos de gestión conjunta de
recursos ante organismos de cooperación y asistencia financiera, a efectos de sufragar los gastos
que demande la implementación conjunta de programas, proyectos y/o actividades , siempre de
conformidad a la normativa que rige a ambas partes para la gestión y obtención de cooperación.
CLÁUSULA OCTAVA. - PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

Ninguna de las disposiciones de este Acuerdo Marco constituye una renuncia expresa o tácita a los
privilegios e inmunidades que gozan las Partes en virtud de los acuerdos y leyes sobre la materia y
los principios y prácticas que inspiran el derecho internacional.
CLÁUSULA NOVENA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En consideración al carácter de organismos internacionales con inmunidad de jurisdicción que
ostentan OLADE y la SG-ISICA, y tomando en cuenta que suscriben el presente Acuerdo Marco
basadas en la buena fe, en caso de suscitarse controversias relacionadas con la aplicación o
interpretación de este Acuerdo Marco o de los acuerdos suplementarios, memorandos de
entendimiento o intercambio de cartas en virtud de la cláusula quinta, las Partes se comprometen a
aplicar soluciones amigables de mutuo acuerdo establecidas mediante consulta y negociación directa.
CLAUSULA DÉCIMA.- VIGENCIA y MODIFICACIONES

El presente Acuerdo Marco tendrá una vigencia de cinco años, prorrogables automáticamente a la
fecha de su vencimiento, salvo que alguna de las partes manifieste de forma expresa su intención de
no prorrogar el presente acuerdo marco. El período de vigencia del presente instrumento puede
interrumpirse en cualquier momento, por mutuo acuerdo entre las partes o a solicitud expresa de
cualquiera de estas, mediante el curso de una comu nicación formal con 30 días de antelación a la
fecha de la terminación del Acuerdo.
Las Partes declaran que la terminación del Acuerdo Marco no afectará la ejecución o finalización de
los acuerdos suplementarios , memorandos de entendimiento e intercambio de cartas que las Partes
olade@olade.org • www.olade.org
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hayan suscrito para la implementación de programas , proyectos ylo actividades al amparo de la
cláusula quinta de este Acuerdo Marco, que se encuentren debidamente financiados , los que
seguirán vigentes, conforme a su plazo de vigencia y se ejecutaran hasta que sean terminados
definitivamente, salvo que las Partes expresamente decidan lo contrario.
El presente Acuerdo Marco sólo podrá ser modificado de común acuerdo entre las Partes expresado
por escrito por los titulares de ambas partes o en su caso por los representantes debidamente
autorizados. Los instrumentos en los que consten las modificaciones se agregarán como anexos a
este Acuerdo Marco y pasarán a formar parte del mismo.
Ambas Partes aceptan el contenido y condiciones expuestas en todas y cada una de las cláusulas
que integran el presente instrumento, por tanto, firman dos (2) ejemplares de igual valor y tenor en las
respectivas ciudades y fechas que se consig nan junto con las firmas de los representantes legales de
OLADE y SG-SICA.

Alfonso Blanco
Secretario Ejecutivo

Secretario General

OLADE

SG/SICA

Ciudad: Qui to

Ciudad: b..<\t;~"o

Fecha:

Fecha :

19 dediciembre de 20 18

Cu",=\\¿:""es.

'2 7 NOV. 20111

olad+lade.org - www.olade.OIg
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ACUERDO MARCO DE COLABORACION ENTRE LA SECRETARIA GENERAL DEL SICA (SG-SICA);
FUNDACiÓN UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCfA (UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCfA) y EL INSTITUTO
DE DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUcfA (FUNDACiÓN ETEA)

De una parte, Don Marco Vinicio Cerezo Arévalo, actuando como Secretario General en nombre y
representación legal de la Secretaría General del SICA con domicilio en Final Bulevar Cancillería, Distrito
El Espino, Ciudad Merliot, El Salvador, Centroamérica, a los efectos del presente Acuerdo.

De otra parte, D. Gabriel M' Pé rez Alcalá, en calidad de Rector, actuando en nombre y representación de
Fundación Universidad Loyola Andalucía (Universidad Loyola Andalucía) con CIF G14894158 y con
domicilio a los efectos del presente Convenio en C/Escritor Castilla Aguayo, 4 14004 de Córdoba .
De otra parte, D. José Manuel Martín Lozano, en calidad de Director Ejecutivo del Instituto de Desarrollo
de la Universidad Loyola Andalucía (Fundación ETEA) con CIF G14614937 y con domicilio a los efectos del
presente Convenio en C/Escritor Castilla Aguayo, 4 14004 de Córdoba.

CONSIDERANDO :
1. Que la Secreta ría General del Sistema de Integración Centroamericano (SG -SICA) es un Órgano del SICA,
creada por decisión de los presidentes Centroamericano s en el Protocolo de Tegucigalpa con el propósito
de prestar servicios y brindar sus capacidades técnicas y ejecutivas en apoyo a los esfuerzos de la
integración regional, particularmente en la construcción gradual y progresiva de la Unión
Centroamericana . Su objetivo es ejecutar, coordinar y dar seguimiento a 105 mandatos que deriven de las
Reunión de Presidentes y de las decisiones de los Consejos de Ministros y del Comité Ejecutivo, para lo
cual se faculta a su titu lar, la negociación y suscripción de acuerdos o convenios internacionales. Asi
mismo, entre los principios del SICA, se establecen la participación democrática de todos los sectores
socia les, la globalid ad del proceso y un régimen amplio de libertad que asegu re el desarrollo pleno del
individuo y de la sociedad en su conjunto.
11. Que la Universidad Loyola Andalucía presta una atención especia l a la investigación y que ésta se orienta
alrededor de tres ejes prioritarios: desarrollo, sostenibilidad y políticas sociales. Entre las líneas d e
investigación se cuenta con el desarrollo y la integración regional en Centroamérica (que la Fundación
ETEA-Instituto de Desarrollo de la Universidad Loyola Anda lucía ha venido t rabaja ndo como un foco de
especial interés y compromiso desde hace más de tres décadas) ,

111. Que la Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación-Instituto de Desarrollo de la Universidad
Loyola Andalucía es una institución que tiene por objetivo principa l la articulación de la investigación, el
asesoramiento y la proyección social de la Universidad Loyola Andalucía con el desa rrollo y la cooperación
internacional en los países en desarrollo y especia lmente con los países centroamericanos.
IV. Que la SG-SICA y la Universidad Loyola Andalucía y su Instituto de Desarrollo (Fundación ETEA) tienen
percepciones comunes en torno a la contribu ción positiva de la integración centroamericana como
instrumento de desarrollo y al valor estratégico que la promoción y el desarrollo de la integración regional
centroamericana supone en términos de un desarrollo inclu sivo y sostenible.
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ACUERDAN
Firmar este "Acuerdo Marco de Colaboración", que refleja la mutua vo luntad de co laborar y forta lecer los
víncu los entre ambas instituciones. Los términos y condiciones generales aquí expresadas determinan las
responsabi lidades de las partes de acuerdo a las cláusulas descritas a continuación:
A. DEL OBJETO Y ALCANCE DEL ACUERDO
PRIMERA. Este Acuerdo tiene por objeto establecer un marco genera l en el que se generan relaciones de
cooperación y colaboración entre ambas organizaciones, cuyo interés común es promover el
conocimiento, la investigación y la formació n especializada en materia de integración centroamericana e

integración comparada.
SEGUNDA. Desde este marco, se podrán promover programas, proyectos o actividades que las partes
decidan ejecutar. En este sentido, las Partes celebra rán acuerdos de co laboración y contratos de servicios
específicos donde se indica rán los deta lles que correspondan, los recu rsos y el presupuesto involucrado,
los cua les estarán sujetos a los lineamientos esta blecidos en este Acuerdo Marco de Colaboración.

TERCERA. las temáticas incluidas son: la formación, la investigación en materia de integración V
desarrollo de la región centroamericana, las prácticas V, en general, cua lquier otro tipo de actividades que
las partes asi establezcan.
CUARTA. La Universidad Loyola Andalucia delega la gestión y administración del presen t e acue rd o en la
Fundación ETEA-Instituto de Desarrollo de la Universidad Loyola Anda lucia, representada por la persona
que se encuentre a cargo de la dirección ejecutiva.
B. RESPONSABILIDADES CONJUNTAS DEL ACUERDO.

QUINTA. Se promoverá el intercambio de información entre las partes y la participación en actividades
de interés mutuo a través de los medios que de común acuerdo decidan.
SEXTA. las partes explorarán la realización de una agenda conjunta de investigación sobre temas ligados
al desarrollo de Centroamérica y a la agenda de la Secretaria General del SICA (SG-SICA) .
SEPTlMA. Faci litar la incorporación del personal de la SG-SICA a los programas de formación de postgrado
y doctorado que la Universidad Loyola Andalucia promueva.
OcrAVA. Facil itar estancias de investigación de investigadores y doctorandos de la Universidad layo la
Andal ucia en la SG-SICA
NOVENA. Cualquier tipo de obligación financiera en la que pudieran incurrir las partes como resu ltado de
este Acuerdo queda sujeto a las decisiones de sus respectivos órganos.

DECIMA. l as Partes no tienen la intención de establecer ningún tipo de vincu lación que les responsabilice
solidariamente por las acciones de la otra.
UNDÉCIMA. Colaborar en la promoción y accionamiento de programas, proyectos y actividades en
materia de investigación V formación en integración centroamericana
DUODÉCIMA. Colaborar en la identificación y promoción de acciones de investigación y formación pa ra
funcionarios e investigadores centroamericanos interesados en la real ización de estudios de postgrado V
doctorado en materi a de integración centroamericana .
DECIMOTERCERA. Colaborar en la promoción de publicaciones académicas re lacionadas con la
investigación en materia de integración centroamericana o de integración comparada .
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D. COORDINACIÓN DEL ACUERDO.
DECIMOCUARTA. Con el fin de coordinar las acciones necesarias para la ejecución de las actividades que
resulten de este Acuerdo, se establecerá un Com ité de Coordinación y Seguimiento de las acciones
llevadas a cabo por las partes.
DECIMOQUINTA. La Sra. Jefa de Gabinete del Despacho del Secreta ri o General del SICA, O' Olinda
Sa lguero, será la representante de la SG-SICA en este Comité, mientras que por parte de la Universidad
Loyola Anda lucía lo hará el Sr. Director Ejecutivo de la Fundación ETEA, D. José Manuel Martín .
DECIMOSEXTA. Dicho Comité de Coordinación se reu nirá cua ndo menos una vez al año, con el objetivo
de examinar los resultados de la colaboración, sus modalidades y los medios necesarios para su
realización .
DECIMOSEPTIMA. 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 fir mado, el original del mismo será depositado y
registrado en su Centro de Información y publicado en la Gaceta Oficial Digital del SICA.

DECIMOCTAVA. DURACiÓN, VIGENCIA Y CONCLUSiÓN DEL ACUERDO
El presente Acuerdo de Colaboración entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción y tendrá
du ración de tres años, pudiendo ser re novado por periodos iguales .y sucesivos por acuerdo expreso de
las partes suscrito antes de su terminación .

El presente Acuerdo podrá ser rescindido por mutuo acuerdo o decisión unilateral de cualquiera de las
partes, previa comunicación por escrito al domicilio indicado en el presente acuerdo, con una anticipación
no menor de treinta días calendario a la fecha de darlo por fina lizado . La resolución del presente Acuerdo
no afectará las acciones pendientes de ejecución que hubiesen sido acordadas, las cuales continuarán su
ejecución hasta la cu lminación del objeto que los motiva, salvo que se presenten situaciones de caso
fortuito o fuerza mayor que limiten o imposibiliten su adecuada ejecución .

Suscrito en tres origi nales en español,

Por la SG-SICA

Por la Un iversidad Loyola Andalucía
~
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La infrascrita Secretaria de Junta Directiva del Parlamento Centroamericano,
HACI; CONSTAR: QI,lE! E!n Iª Se§iQn dE! AsamblE!a PIE!naria númE!ro trescientos
dos (302), celebrada en la Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, el
diecisiete de noviembre del año dos mil dieciocho, se debatió la Iniciativa AP
diagonal mil trescientos cincuenta y cinco guión doscientos noventa y ocho
diagonal dos mil dieciocho (AP/1355-298/2018), conociéndose y aprobándose
en su totalidad, habiendo sido emitida la siguiente:

"RESOLUCiÓN AP/1-CCCII-2018
REVISiÓN CUALITATIVA PARA FORTALECER LOS LINEAMIENTOS Y
OBJETIVOS DE LA POLíTICA EDUCATIVA CENTROAMERICANA -PEC- y
LA NUEVA ESCUELA EN CENTROAMÉRICA y
REPÚBLICA DOMINICANA

EL PARLAMENTO CENTROAMERICANO
CONSIDERANDO:

Que el Parlamento Centroamericano es el órgano regional, penmanente de
representación política y democrática del Sistema de la Integración
Centroamericana -SICA-, que tiene como objetivo fundamental la realización
de la integración de Centroamérica, para consolidarla como Región de Paz,
L,it;lertªd, Pem9cril<,:iil y pe§arrollo. Y promueve el cumplimiento de las metas y
objetivos de las políticas públicas de educación en los Países Miembros del
SICA, confonme a los retos que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible
-OP$-, ª fin c;Je ª §egurilr sistema§ educativos de calidad , inclusiv9S, equitativos
y seguros, con enfoque hacia el aprendizaje penmanente;
CONSCIENT ES:

Que en los últimos años en materia de educación, la región ha logrado avances
importantes en la escolarización, pero hay grandes vacíos en ténminos de
calidad educªtiva, tecnología , pertinen<,:iª y respet9 a Iª diversidª d cul\ural,
enfoque de género y educación para el desarrollo sostenible;
CONSIDERANDO:

Que en Centroamérica y República Dominicana, sin contar con datos precisos,
se reconoce la deserción escolar, la falta de oportunidades y las dificultades
para que niñas, niños y jóvenes, continúen los estudios y lleguen al nivel
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r~flejª insufic;i~nt~

inversión ~statal y

pOCO? incentivos

CONSIDERANDO:

Que en el año 2017 fue actualizada la Política Educativa Centroamericana
-PEC-, incluyendo procesos de actualización y capacitación para el desarrollo
de loS doc;entes, formªc;i(m que ¡;!~Qer~ fortªlecerse Con vi?ión
psicopedagógica para entender más la psicología humana, la diversidad y la
inclusión educativa;
CONSIDERANDO:

Que la educación es un derecho humano y universal, que debe ser garantizado
por el Estado de forma gratuita en los Países Miembros del SICA, fomentando
así el desarrollo humano, la equidad social y la paz, facilitando el crecimiento
económico sostenible, contribuyendo a la generación de empleos;
CONSCIENTES:

Que la educación es uno de los valores principales de la sociedad, un bien que
debe c\Jidªrse Y fomi¡lntªr~i¡l, pªra i¡ll que se di¡lbi¡ln invertir suficii¡lnti¡l~ rec;ursos
económicos para capacitar profesionales en la docencia, en donde el enfoque
psicopedagógico y las nuevas tecnologías son herramientas que han de ser
i¡lmpleª¡;!ª? pªra innovar y m~jorar i¡ll nivel e¡;!\Jcªtivo de loS e?tudiant~s Y
docentes de nuestros países, como parte de políticas que fomenten la nueva
escuela y la inclusión educativa.
POR TANTO,
Teniendo en cuenta los artículos 1, 2, 3, 4 , 5 Y 6 del Tratado de Integración
Sociª1 Ci¡lntroamericana, referido? a la naturªle~a, principios y oQjetivo? yen el
uso de las facultades que confiere el Tratado Constitutivo del Parlamento
Centroamericano en el Artículo 5, incisos a) y c) , Artículos 120, 121 Y 122 del
Reglamento Interno y Artículos 6), 7) Y 19) del Manual de Técnica Legislativa
del PARLACEN.
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EMITE LA SIGUIENTE RESOLUCiÓN:
"RECOMENDAR LA REVISiÓN CUALlTATNA DE LA POLíTICA
EDUCATIVA CENTROAMERICANA -PEC- PARA PROMOVER LA NUEVA
ESCUELA EN CENTROAMÉRICA y REPÚBLICA DOMINICANA"
PRIMERO: Recomendar a la Comisión de Educación, Cultura, Deporte,
Ciencia y Tecnologia del PARLACEN y a la Coordinación Educativa y Cultural
Centroamericana -CECC-, la revisión cualitativa de la Política Educativa
Cl;lntroaml;lrican¡¡ -Pf;C-, sobre todo I;ln s\.l Objetivo 6, par¡¡ fortalecl;lr al docente
en su formación psicopedagógica, ética y bioética que pueda contribuir de
manera fundamental a tomar en cuenta la diversidad y pertinencia cultural,
logr¡¡r I¡¡ inc;:lusión sin discriminación, incorpor¡¡r I;ll enfoq\.le de Derechos
Humanos y la educación para el desarrollo sostenible.
SEGUNDO: Recomendar al Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas De
Centroamérica, Panamá y República Dominicana -COSEFIN- a que aúnen
esfuerzos con los Ministerios de Educación y Cultura y con los Congresos ó
Asambleas Legislativas de los Estados Miembros del SICA, analizar y adecuar
los presupuestos para la implementación de las políticas públicas educativas y
q\Jl;l 19 ¡¡signado perrnit¡¡ C;:\.lmplir la responsabilid¡¡d del f;stado en lo relativo al
derecho a la educación completa, hasta el grado secundario y universitario.
TERCERO: Felicitar a la Comisión de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y
Tecnología y a la Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes del
PARLACEN, por la realización del foro "La Nueva Escuela; Evaluación
Cu?/itativa de I"a Política {;ducativa C;;entroamericana -P¡;C;;- en C;;entroamérica
y República Dominicana", asimismo, agradecer a las y los Honorables
Diputados Centroamericanos de la República Dominicana por su hospitalidad
para I;ll desarrollo de este foro que esperamos haya genl;lrado reflexiones y
retos para que institucionalmente e individualmente estemos comprometidos y
comprometidas para promover los cambios en Centroamérica y República
Dominicana, caminando juntos hacia la nueva escuela.
CUARTO: Enviar la presente Resolución a la Presidencia Pro-Témpore y a la
Secretaria General de la Integración Centroamericana -SICA-, así como a la
Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana -CECC-.
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QUINTO: Instruir a la Dirección de Comunicación que difunda la presente
Resolución en todos los medios de comunicación del PARLACEN y otros que
correspondan .
SEXTO: Publíquese en La Gaceta Oficial del SICA.

EMITIDA EN LA SEDE DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO, EN LA
CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS 17 DíAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
AÑO 2018".

y para remitir a donde corresponde, extiendo, firmo y sello
Constancia en cUatro hoja:> df;l papel membretac:l9 c:lel
Centroamericano, impresas todas en su lado anverso, en la
Guatemala, República de Guatemala, el veintidós de noviembre
dieciocho.

~
H..

la presente
Parlamento
Ciudad de
de dos mil

~ :- ~

, ia
ena
León Torres
SJ creta9/de nta Directiva
,por el Estacjd' de Guatemala

t
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La infrascrita Secretaria de Junta Directiva del Parlamento Centroamericano,
. HACE CONSTAR: Que en la Sesión de Asamb lea Plenaria número trescientos
uno (301) , cel ebrada en la Ci udad de Guatemala, República de Guatemala, el
veintisiete de octubre del año dos mil dieciocho, se debatió la Iniciativa AP
diagona l mil trescientos cuare nta y cuatro guión doscien tos noventa y seis
diagonal dos mil dieciocho (AP/1344-296/20 18) , co nociéndose y aprobá ndose
en su totalidad, habiendo sido emitida la siguiente:

"RESOLUCiÓN AP/2-CCCI-2018
QUE DISPONE SEÑALAR LA IMPORTANCIA DE CREAR UNA COMISiÓN
TÉCNICA CENTROAMERICANA DE ATENCiÓN A LAS ENFERMEDADES
GENÉTICAS Y LlSOSOMALES EN CENTROAMÉRICA

TOMANDO EN CUENTA:

El impacto de las enfermedades de origen genéti co en la salud pública y la
importancia de contar con protocolos de diagnóstico precoz de este tipo de
enfermedades en Centroamérica ;
TENIENDO PRESENTE:

Que el Consejo de Ministros de Salud del Sistema de la Integ ración
Centroame rica na y su Secreta ría Ejecutiva, han incorporado en Plan de Salud
de Centroamérica y República Dominicana 20 16 - 2020; el desarrollo de
acciones basadas en los dete rminantes sociales y el abordaje intersectorial de
los factores de riesgo de las enfermedades transmisibles y no transm isibles
incluyendo las de origen genético y lisosoma les;

RECONOCIENDO:

La necesidad de revisa r, evaluar y actualizar los instrumentos de diagnóstico
temprano de las cua renta y ocho (48) enfermedades lisosomales reconocidas
por la OMS y sus posibles variantes.
POR TANTO

Tomando en cuenta los artículos 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 del Tratado de la Integración
Social Centroamericana , referidos a su naturaleza , principios y objetivos; y el
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uso de las facultades que confiere el Trata do Constitutivo del Parlamento
. Centroamericano en su artícu lo 5, incisos a) y c); y su Reglamento Interno en
los artículos 112, 120, 121 Y 122; Y los Artículos 6), 7) Y 19 de Manual de
Técnica Legislativa del PAR LAC EN .

EMITE LA RESOLUCiÓN QUE DISPONE
SEÑALAR LA IMPORTANCIA DE CREAR UNA COMISiÓN TÉCNICA DE
ATENCiÓN DE LAS ENFERMEDADES GENÉTICAS Y LlSOSOMALES
EN CENTROAMÉRICA
PRIMERO: Solicitar al Consejo de Ministros de Salud del Sistema de la
Integración Centroamericana y a su Secretaría Ejecutiva , la creación de una
COMISiÓN TÉCNICA CENTROAMERICANA DE ATENCiÓN A LAS
ENFERMEDADES GENÉTICAS Y LlSOSOMALES, que estudie las
necesidades y probl emáticas de las personas que padecen este tipo de
afecciones y proponga protocolos regionales específi cos para su atención , de
manera oportuna ;
SEGUNDO : Una vez creado el Comité Técnico, establece r conven ios de
cooperación y de trabajo conj unto con las universidades y organizaciones de
pacientes en la región , con el propósito de crear un Observatorio
Centroamericano que desarrolle un programa ordenado y armónico de
proyectos , que permita que este modelo sostenible se con stituya en un
ecosistema integrador para la promoción y aplicación de los derechos de las
personas afectadas por enfermedades raras , para promover su incl usión en
la sociedad, y que construya una base de datos sobre este tipo de
enfermedades;
TERCERO: Solicitar a las Universidades de la región, generar
conocimiento sobre las necesidades y problemáticas de las personas con
enfermedades poco frecuentes , promoviendo el empoderamiento en la defensa
de sus derechos y divu lgar los mismos en encuentros académicos .
CUARTO: Instar al COMISCA que , una vez constituido dicho Comité, proceda
a desarrollar las publicaciones sobre enfermedades raras co n contenidos
especializados que permitan generar, promove r y difundir el conocimiento de
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este tipo de enfermedades, incluso sobre aquellas para las que ya existe
. tratam iento.
QUINTO : Comunicar la presente Resolución a la Secretaría General del
SICA, a la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de
Centroamérica y República Dominicana -COMISCA-, a la Organización
Panamericana de la Salud -OPS- y las organizaciones de pacientes de
enfermedades raras y lisosomales.

SÉXTO: Publíquese en la Gaceta Digital del SICA
EMITIDA EN LA SEDE DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO, EN LA
CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS 27 DíAS DEL MES DE OCTUBRE DEL
AÑO 2018".
y para remitir a donde corresponde, extiendo, firmo y sello
Constancia en tres hojas de papel membretado del
Centroamericano, impresas todas en su lado an verso , en la
Guatemala , República de Guatemala, el treinta y uno de octubre
dieciocho.

la presente
Parlamento
Ciudad de
de dos mil

H..
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La infrascrita Secretaria de Junta Directiva del Parlamento Centroamericano,
HACE CONSTAR: Que en la Sesión de Asamblea Plenaria número trescientos
. uno (301) , celebrada en la Ciudad de Guatemala , República de Guatemala, el
veintisiete de octubre del año dos mil dieciocho , se debatió la Iniciativa AP
diagonal mil trescientos cincuenta y siete guión doscientos noventa y nueve
diagonal dos mil dieciocho (AP/1357 -299/2018) , conociéndose y aprobándose
en su totalidad , habiendo sido emitida la siguiente:

"RESOLUCiÓN AP/5-CCCI-2018
SOBRE LA PARTICIPACiÓN DEL PADRE EN EL PROCESO DE ATENCiÓN
A LOS NIÑOS Y NIÑAS RECIÉN NACIDOS
CONSIDERANDO:
Que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde su creación en
1919; señala que el bienestar infantil y la protección de la maternidad segura ,
son fundamentales para el desarrollo armónico de las y los recién nacidos;

RECORDANDO:

Que las mujeres, como parte de

sus derechos laborales, cuentan con un

período de tiempo estipulado en las legislaciones laborales de cada uno de los
países para de atender adecuadamente el parto y postparto , derecho que ha
quedado consagrado en tratados universales de derechos humanos;

CONSIDERANDO:
La importancia del padre en el desarrollo de las responsabilidades familiares y
de atención del recién nacido y su grupo familiar y que, en la actualidad , se
reconoce la irnportancia de la participación del padre en el cu idado del recién
nacido, razón por la cual se considera importante que los Países Miembros del
SICA, promulguen leyes que otorguen a los padres un período de tiempo para
acompañar los primeros días de vida de sus hijos;
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TOMANDO EN CUENTA:

Que la participación activa de ambos pad res en la atención integ ral del recién
nacido, es indispensable para su supervivencia y desarrollo integral; por lo cual
es importante que ambos pad res se involucren y participen activame nte en la
crianza del o la recién nacida;
RECONOCIENDO:

Que la participación de los padres de familia en el acompañamiento al
embarazo y puerperio, contribuye a forjar vínculos que fortalecen el grupo
fam iliar y crea r un entorno favo rable para el desarro llo armónico del o la recién
nacida
POR TANTO:

Tomando en cuenta los artículos 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 del Tra tado de la Integración
Social Centroamericana , referidos a su naturaleza, principios y objetivos; en el
uso de las facultades que confiere el Tra tado Constitutivo del Parlamento
Centroamericano en su artículo 5, incisos a) y c); y su Reg lamento Interno en
los artículos 11 2, 120, 121 Y 122; Y los Artículos 6), 7) Y 19 de Manual de
Técnica Legislativa del PARLAC EN.

RESUELVE:

l.

Solicitar

a los

Estados

Miembros del Sistema

de

la

Integración

Centroamericana -SICA-; revisa r y/o actualizar sus políticas públicas en
materi a de maternidad; incluyendo la "licencia de pa ternidad" para que los
padres de fami lia cuenten con una semana de permiso para participar en el
cuidado

del recién

nacido y respa ldar a las

madres,

física

y

emocionalmente.

2.

Recomendar a los Ministerios de Desarrollo Social , que se establezcan
espacios de reflexión sobre la evolución de las ideas sobre la patern idad y
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maternidad, con el propósito de fortalecer los nuevos roles que deben
desarrollar ambos padres , con fines de crear niños y niñas saludables y
proactivos, tanto en el seno fam iliar como en la escuela .
3.

Instar a los Estados a que. al implementar estos cambios, se promuevan
por medio de los ministerios o secretarías especializadas , el desarrollo de
acciones que fortalezcan los roles del padre y de la madre , con un enfoque
equilibrado, desde el punto de vista de género y cong ruen te co n la
recomendación de la OIT número 191 que, "anima a los Estados Miembros
de la OIT a extender la licencia de maternid ad a las 18 sema na s".

4.

.Comunicar la presente Resolu ció n a la Secretaría General del SICA y a la
Presidencia Pro- Tempore del SISCA

5. Publ íquese en la Gaceta Digi tal del SICA.
EMITIDA EN LA SEDE DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO, EN LA
CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS 27 OlAS DEL MES DE OCTUBRE DEL
AÑO 2018".

.Y para remitir a donde corresponde , extiendo, firmo y sello la presente
Constan cia en tres hojas de papel membretado del Parlamento
Centroamerica no, impresas todas en su lad o anverso , en la Ciudad de
Gua temala , República de Guatemala , el cinco de noviembre de dos mil
dieciocho.

~~
%!t~'de

H.. D.
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La
infrascrita
Secretaria
de
Junta
Directiva
del
Parlamento
Centroamericano, HACE CONSTAR: Que en la Sesión de Asamblea
Plenaria número trescientos uno (30 1), celebrada en la Ciudad de
Guatemala, República de Guatemala , el veintisiete de octubre del año dos
mil dieciocho, se debatió la Iniciativa AP diagonal mil trescientos cuarenta y
seis guión doscientos noventa y seis diagonal dos mil dieciocho (AP/1346296/2018) , conociéndose y aprobándose en su totalidad , habiendo sido
emitida la siguiente :

"RESOLUCiÓN AP/3-CCCI-2018

PARA RECOMENDAR A LOS CONSEJOS DE MINISTROS DE
DESARROLLO SOCIAL, A LA SECRETARíA DE LA INTEGRACiÓN
SOCIAL CENTROAMERICANA -SISCA- y SECRETARíA GENERAL DE
LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA -SG-SICA-, PARA
ENFATIZAR LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON ACCIONES
QUE FAVOREZCAN EL ACCESO A UNA ALIMENTACiÓN ADECUADA
ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES y CALÓRICOS
DE NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR
CONSIDERANDO:
La necesidad de impulsar medidas urgentes que coadyuven al
fortalecimiento de la seguridad alimentaria de los niños de la región, es
necesario implementar, con el apoyo técnico del Instituto de Nutrición de
Centroamérica y Panamá -INCAP-, procesos de trabajo orientados a cerrar
las brechas de desnutrición crónica a lo interno de los países con fines de
dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ;
TENIENDO EN CUENTA:
Que el Parlamento Centroamericano, incorporó en su Pla Estratégico
2017 - 2020, los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 1. Poner Fin a la
Pobreza; 2. Hambre Cero y 3. Salud y Bienestar, que incluye apoyar el
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desarrollo de acciones para "Garantizar una vida sana y promover el
bienestar para todos en todas las edades, la meta para el año 2028;
RECONOCIENDO:

Que para alcanzar los resultados esperados, basados en estos objetivos,
es necesario poner fin a las muertes evitables de recién nacidos , niñas y
niños menores de cinco años , con el propósito de reducir la mortalidad en
la primera infancia y la pobreza extrema en todas sus formas para el año
2030, tal como lo señala el ODS 1;
TOMANDO EN CONSIDERACiÓN:

El compromiso asumido por los Estados Miembros del SICA, en el Marco
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de garantizar que todas las
personas tengan una cobertura de salud y acceso a medicamentos de
manera efectiva y de calidad con fines de reducir los índices de mortalidad
infantil ;
POR TANTO:

Tomando en cuenta los artículos 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 del Tratado de la
Integración Social Centroamericana , referidos a su naturaleza , principios y
objetivos; y el uso de las facultades que confiere el Tratado Constitutivo del
Parlamento Centroamericano en su artículo 5, incisos a) y c); y su
Reglamento Interno en los artículos 112, 120, 121 Y 122; Y los Artículos 6) ,
7) Y 19) del Manual de Técnica Legislativa del PARLACEN .
EMITE RESOLUCiÓN DE RECOMENDACiÓN QUE DISPONE
PARA ENFATIZAR LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON ACCIONES
QUE FAVOREZCAN EL ACCESO A UNA ALIMENTACiÓN ADECUADA,
ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES y CALÓRICOS
DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR
PRIMERO: Exhortar a los Gobiernos de los Estados Miembros del Sistema
de la Integración Centroamericana -SICA-, a que, anualmente realicen
una evaluación de los logros alcanzados en materia de seguridad
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alimentaria y nutricional ; desarrollando para ello, un sistema permanente
de seguimiento y evaluación de los avances y resultados alcanzados que
contribuya a la eliminación de la desnutrición crónica por medio del
desarrollo de planes congruentes con los factores determinantes de la
desnutrición crónica , y las desigualdades sociales y económicas;
SEGUNDO: Solicitar al Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y
República Dominicana que, en congruencia con los resultados alcanzados
de las consultas realizadas por INCAP. OPS y FAO sobre los "Sistemas
Alimentarios Sostenibles para una Alimentación Saludable" en Guatemala ,
El Salvador, Panamá y Costa Rica; se defina un sistema alimentario
sostenible, equitativo e inclusivo para la alimentación saludable de los
escolares y poner fin a todas las formas de malnutrición;
CUARTO: Instar a los sistemas de salud y nutrición de los Estados
Miembros del SICA, a que de acuerdo al compromiso adquirido en la
agenda del Desarrollo Sostenible , los paises logren evolucionar de manera
positiva e incidir, más allá de combate al hambre , en la seguridad
alimentaria y la erradicación de la malnutrición en todas sus formas ;
QUINTO: Establecer compromisos regionales que impulsen agendas de
trabajo complementarias para la consecución del derecho a la salud en la
región , promoviendo la armonización y la complementariedad de las
pol iticas y la armonización de las legislaciones en materia de salud ,
alimentación y seguridad social;
SEXTO: Establecer un mecanismo de trabajo conjunto que profundice la
agenda regional en materia de salud y seguridad social en el marco de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible ;
SÉPTIMO: Comunicar la presente Resolución a la Secretaria de la
Integración Social Centroamericana -SISCA-, al Consejo de Ministros de
Salud de Centroamérica y República Dominicana -COMISCA-, Secretaría
General del SICA , a la Presidencia Pro-Tempore del Sistema de la
Integración Centroamericana -SICA-;
OCTAVO: Publíquese en la Gaceta Digital del SICA.
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EMITIDA EN LA SEDE DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO , EN LA
CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS 27 DíAS DEL MES DE OCTUBRE DEL
AÑO 2018".

y para remitir a donde corresponde, extiendo, firmo y sello la presente
Constancia en cuatro hojas de papel membretado del Parlamento
Centroamericano, impresas todas en su lado anverso, en la Ciudad de
Guatemala, República de Guatemala , el treinta y uno de octubre de dos
mil dieciocho.
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La ,Infrascrita Secretaria de Junta Directiva del Parlamento Centroamericano,
HACE CONSTAR: Que en la Sesión de Asamblea Plenaria número trescientos
(300), celebrada en la Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, el
veintiséis de septiembre del año dos mil dieciocho, se debatió la Iniciativa AP
diagonal mil trescientos sesenta y dos guión trescientos diagonal dos mil dieciocho
(AP/1362-300/2018), conociéndose y aprobándose en su totalidad, habiendo sido
emitida la siguiente:

RESOLUCIÓN AP/1-CCC-2018
"RATIFICAR EL PRINCIPIO DEL RESPETO A LA AUTOPETgRMINACIÓN DE
LOS PUEBLOS Y LA NO INJERENCIA EN ASUNTOS INTERNOS
DE CADA PAis"

EL PARLAMENTO CENTROAMERICANO,

CONSIDERANDO;
Que es el órgano regional y permanente de representación politica y democrática
oel ,Sistema de la Integración Centroamericana , cuyo objetivo fundamental es la
realización de la integración de Centroamérica como Región de Paz, Libertad ,
Democracia y Desarrollo;
TENIENDO PRESENTE:
Que el principio de no intervención derivado del derecho internacional público
establece la independencia de las naciones y el derecho de autodeterminación de
los pueblos, que equivale prácticamente al principio de no injerencia en los
asuntos internos de otro pals;
VALORANDO :
Que el prinCipiO del respeto a la autodeterminación de los pueblos y la no
injerencia en asuntos internos de cada país es uno de 10$ principios rectores del
Sistema, de la Integración Centroamericana, que mantiene unida a nuestra región
1
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y es fundamento de todos nuestros esfuerzos integracionistas establecidos en los
documentos fundacionales del SICA y el PARLACEN ,

POR TANTO,
En el uso de las atribuciones que le confiere el Tratado Constitutivo del
Parlamento Centroamericano en sus Articulas 5 y 10; Y los artículos 42, 122 Y 123
de su Reglamento Intemo y los articulas 7, 8 18 Y 19 del Manual de Técnica
Legislativa del PARLACEN,
LA ASAMBLEA PLENARIA EMITE LA SIGUIENTE RESOLUCiÓN:
"RATIFICAR EL PRINCIPIO DEL RESPETO A LA AUTOP¡::TERMINACIÓN DE
LOS PUEBLOS Y LA NO INJERENCIA EN ASUNTOS INTERNOS
DE CADA PAis"
PRIMERO: Ratificar que uno de los principios rectores del Sistema de Integración
Centroamericana (SICA), es el de respeto a la autodeterminación de los pueblos y
la no injerencia en los asuntos internos de cada pals, que ese principio mantiene
unida nuestra región y es fundamento de todos nuestros esfuerzos
integracionistas, establecidos en los documentos fundacionélles del -SICA- y el
PARLACEN,
SEGUNDO: Promover en la práctica y de forma permanente, este principio como
garantla esencial por el libre derecho de los Estados a tomar sus decisiones
diplomáticas ,
TERCERO: Solicitar al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y al Comité
Ejecutivo del Sistema de la Integración Centroamericana -SICA-, incluir la
presente Resolución en la agenda del mes de diciembre 2018 para la Reunión
Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del -SICA-, para que sea de su
conocimiento,
CUARTO: Remitir la presente Resolución a la SG-SICA, al Consejo de Ministros
de Relaciones Exteriores, al Comité Ejecutivo del SICA, a los Ministerios de
Relaciones Exteriores de los Estados Miembros del SICA.
2
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QUINTO: Instruir a la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano hacer las
gestiones y trámites correspondientes para lograr el objetivo de la presente
Resolución, así como dar el seguimiento a los resultados alcanzados,
SJ;XTO: PUbllquese en la Gaceta Oficial del SICA y en los medios institucionales
del PARLACEN.
EMITIDA EN LA SEDE DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO, EN LA

CIUDAD DE GUATEMALA, A I.OS 26 OlAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL
AÑO 2018",

y para remitir a donde corresponde, extiendo, firmo y sello la presente Constancia
en tres hojas de papel membretado del. Parlamento Centroamericano, impresas
todas en su lado anverso, en la Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, el
veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho.
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La infrascrita Secretaria de Junta Directiva del Parlamento Centroamericano,
HACE CONSTAR: Que en la Sesión de Asam blea Plenaria número trescientos
uno (301), celebrad a en la Ciudad de Guatemala , República de Guatemala , el
veintisiete de octubre del año dos mil dieciocho, se debatió la Iniciativa AP
diagonal mil trescientos sesenta y tres guión trescientos uno diagonal dos mil
dieciocho (AP/1363-301/2018) , conociéndose y aprobándose en su totalidad,
habiendo sido emitida la siguiente:
" DECLARACiÓN AP/1-CCCI-2018
EXHORTAR A LOS PAíSES MIEMBROS DEL SISTEMA DE INTEGRACiÓN
CENTROAMERICANA -SICA- y ÓRGANOS REGIONALES
CORRESPONDIENTES A PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA POLíTICA CONTRA LA MUJER
EL PARLAMENTO CENTROAMERICANO
CONSIDERANDO:
Que el Parlamento Centroamericano es el órgano político por excelencia del
Sistema de la Integ ración Centroamericana cuyas resoluciones deben de tener
impacto positivo en el sistema democrático y en la defensa de los derechos
humanos de sus habitantes, contribuyendo a que Centroamérica y República
Dominicana sea una región de Paz, Democracia , Desarrollo y Libertad;
CONSIDERANDO:
Que tiene entre sus atribuciones, proponer Resoluciones, Recomendaciones,
Declaraciones, Pronunciamientos y otros para ampliar o perfeccionar el
proceso de integración centroamericana, con las medidas que considere
pertinentes y en ese sen tido, elaborar proyectos de instrumentos jurídicos en
materia de integración, por iniciativa propia o de los Jefes de Estado y de
Gobierno del SICA.
CONSIDERANDO :
Que en el marco del Sistema de la Integración Centroamerica na -SICA-, la
incorporación de la perspectiva de Género y su institucionalización como eje
transve rsal en el proceso de la integración centroamericana, llevaron a la
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aprobación de la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género del SICA
-PRIEG/SICA-, en donde se refiere como medida, actualizar las normativas e
instrumentos nacionales para garantizar el derecho a una vida libre de
violencia, en línea con los compromisos regionales e internacionales de los
cuales los países de la regi ón son signatarios.
CONSIDERANDO:
Que la PRIEG/SICA menciona que con la incursión de las mujeres en la
política , se han dado "nuevas" situaciones de vul neración de sus derechos que
hasta hace unos años permanecian ocultos esto es mujeres amenazadas ,
destituidas o reemplazadas después de las elecciones, utilización de las cuotas
para fines puramente electorales, desprestigio de mujeres políticas , entre otros,
que merecen igual atención y solución de forma inmediata por parte de los
Estado Parte del SICA.
POR TANTO:
Tomando en cuenta los artículos 1 y 5 incisos a) y e) del Tratado Constitutivo
del Parlam ento Centroamericano y su Reglamento Interno en los artículos 1,
incisos a) y c) , 112, 120, 121 Y 122; Y los artículos 6, 7 Y 19 del Manual de
Técnica Legislativa del PARLACEN ;

EMITE LA SIGUIENTE DECLARACiÓN
"EXHORTAR A LOS PAíSES MIEMBROS DEL SISTEMA DE INTEGRACiÓN
CENTROAMERICANA -SICA- y ÓRGANOS REGIONALES
CORRESPONDIENTES A PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA POLíTICA CONTRA LA MUJER."

PRIMERO: En el marco del "25 de noviembre Dia internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer" y tomando en cuenta los
procesos electorales en los países de la región , es de reconocer que hoy en
dia existen más mujeres en cargos de Representación y de El ección Popular,
pero también vemos con preocupación que en el ámbito político, las mujeres
siguen siendo objeto de importantes discriminaciones que violan los principios
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de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana y limitan los
derechos fundamentales de la mujer en cuanto a su participación en la vida
política.
SEGUNDO: Considerando que la situación de la mujer no mejorará mientras
las causas subyacentes de la discriminación contra ella y de su desigualdad no
se aborden de manera efectiva, se exhorta a los Países Miembros del Sistema
de la Integración Centroam ericana -SICA- y a los órganos regionales
correspondientes, a adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro
carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación
contra la mujer.
TERCERO: En cumplimiento de las Convenciones y Tratados regionales e
internacionales en fa vor de la igualdad y ciudadanía plena de las mujeres
suscritos por los Estados Parte, desde el Parlamento Centroamericano se
hace un llamado a las instancias de cada Estado de los Países Miembros del
Sistema de la Integración Centroamericana -SICA-, para que se tipifique "La
Violencia Política Contra la Mujer" , a efecto de prevenir, sancionar y
erradicar este flagelo.
CUARTO: Exhortar a la Secretaría General y a los Países Miembros del
Sistema de la Integración Centroamericana -SICA- a crear una Institución
regional que reúna a las entidades nacionales responsables de organizar los
procesos electorales para que vig ile, acompañe los procesos electorales ,
facilite los intercambios de experiencias y contribuya a sensibilizar a los
políticos , los med ios de comunicación, a la dirigencia de los partidos políticos y
a la población en general, entre otros temas, a lograr la participación plena,
libre y democrática de las mujeres en pie de igualdad con los hombres en la
vida política y pública. Estas garantías son un requisito para la aplicación
efectiva de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminaci ón Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), así como
para la estabilidad política de cada país.
QUINTO: Comunicar la presente Declaración a la Secretaría General del
Sistema de la Integración Centroamericano -SICA-, al Consejo de Ministras de
la Mujer de Centroamérica y República Dominicana -COMMCA-, así como, a
las Comisiones de la Mujer, Grupos o Foros parlamentarios de Diputadas en
los Congresos y Asambleas Legislativas de los Países Miembros del -SICA-.
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SEXTO: Instruir al Bloque de Mujeres Parlamentarias -BMP-, Comisión de la

·Mujer, Niñez, Juventud y Familia -,COM FAM- y Unidad Técnica de Género
del Parlamento Centroamericano para dar seguimiento y cumpl imiento en lo
que corresponda.
SÉPTIMO: Publíqu ese en la Gaceta Digital del SICA.

EMITIDA EN LA SEDE DEL PAR LAM ENTO CENTROAMERI CANO , EN LA CIUDAD
DE GUATEMALA, A LOS 27 DíAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018".

y para remitir a donde corresponde, extiendo, firmo y sello la presente
Constancia en cuatro hojas de papel membretado del Parlamento
Centroamericano, impresas todas en su lado anverso, en la Ciudad de
Guatemala, República de Guatemala , el ci nco de noviembre de dos mil
dieciocho.
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La Infrascrita Secretaria de Junta Directiva del Parlamento Centroamericano,
HACE CONSTAR: Que en la Sesión de Asamblea Plenaria número trescientos
tres (303), celebrada en la Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, el
dieciséis de enero de dos mil diecinueve, se debatió la Iniciativa de Declaración
AP diagonal mil trescientos sesenta y ocho guión trescientos dos diagonal dos mil
dieciocho (AP/1368-302/2018), conociéndose y aprobándose en su totalidad,
habiendo sido emitida la siguiente:

"DECLARACIÓN AP/1-CCCIII-2019

CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA REGIONAL DE LOS DERECHOS DE LOS
PUEBLOS INDíGENAS Y AFRODESCENDIENTES PARA FORTALECER EL
SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA, SICA.

EL PARLAMENTO CENTROAMERICANO,
CONSIDERANDO:
Que como órgano de representación política del Sistema de la Integración
Centroamericana, SICA, está comprometido para contribuir en una Agenda
Regional, de trabajo intersectorial, para la atención, entre otros temas, de los
problemas sociales y económicos de los habitantes de la región , enmarcados en
las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS,
articulando de manera adecuada el marco jurídico internacional, regional y
nacional y promoviendo el pleno ejercicio de los derechos humanos de la
ciudadanía.
CONSIDERANDO:
Que el Parlamento Centroamericano y particularmente la Comisión de Pueblos
Indígenas y Afrodescendientes, han iniciado desde el año 2016 un proceso de
intercambios con Autoridades Ancestrales y representantes de los Pueblos
Indígenas y Afrodescendientes de los Estados Parte del PARLACEN, lo que ha
permitido el conocimiento de la situación de los derechos de los pueblos indígenas
y afrodescendientes y evidenciar la exclusión de estos temas en la
institucionalidad del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA
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CONSIDERANDO:
Que a partir de 1492 los pueblos originarios del Caribe y de América empezaron a
sufrir prácticas colonizadoras como el despojo de sus territorios, esclavitud, trabajo
forzado, políticas discriminatorias basadas en las ideas de la superioridad racial
del europeo; del blanco sobre el "indio", de lo urbano sobre el campo, del hombre
sobre la mujer, del estudiado sobre el que no sabe leer y escribir, de los ricos
sobre los pobres, ideas que se volvieron el corazón de la cultura y mentalidad
racista hacia los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes que ha obstaculizado la
construcción de sociedades más justas y solidarias.
CONSIDERANDO:
Que antes de la invasión de Europa a este Continente, Abya Yala, en Nuestra
América exi stían grandes civilizaciones que se desarrollaron durante miles de
años como la del Pueblo Maya, Náhuatl, Azteca, Inca, Quichua, al igual que las
civilizaciones y culturas de China, Roma, Grecia por lo que es indispensable
superar la visión parcial y euro-céntrica de la historia de la humanidad y de nuestra
América.
CONSIDERANDO:
Que la existencia de convenios de cooperación entre la Comisión de Pueblos
Indígenas y Afrodescendientes del PARLACEN con el Congreso de la República
de Guatemala y la Asamblea Nacional de Nicaragua, así como la solicitud de
apoyo de las Autoridades Indígenas y Garífunas de Guatemala para la elaboración
de la Agenda Regional de Derechos de los Pueblos Indígenas y
Afrodescendientes deben coadyuvar al ejercicio pleno de su identidad y derechos
en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana.
CONSIDERANDO:
Que los esfuerzos integracionistas para la consolidación de un modelo de
desarrollo sostenible en los países de la región implican también el respeto a la
diversidad étnica y cultural regional , nacional y local y el fortalecimiento de
mecanismos que faciliten el diálogo y la consecución de acuerdos con los Pueblos
Indígenas y Afrodescendientes.
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POR TANTO:
En el uso de las facultades que confiere el Tratado Constitutivo del Parlamento
Centroamericano en su artículo 5, incisos a) y c); tomando en cuenta los artículos
1, 2, 3, 4, 5 Y 6 del Tratado de la Integración Social Centroamericana referidos a
su naturaleza, principios y objetivos; los principios de la Alianza para el Desarrollo
Sostenible, AL/DES/SICA; y el Reglamento Interno del Parlamento
Centroamericano en los artículos 1, incisos a) y c), 112, 120, 121 , 122 Y 123; Y los
artículos 6,7 Y 19 del Manual de Técnica Legislativa del PARLACEN;

EMITE LA SIGUIENTE DECLARACiÓN

CONSTRUCCiÓN DE LA AGENDA REGIONAL DE LOS DERECHOS DE LOS
PUEBLOS INDíGENAS Y AFRODESCENDIENTES EN EL SISTEMA DE LA
INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA, SICA.

PRIMERO: Aceptar plenamente la solicitud de construir la Agenda Regional de los
Derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en el Sistema de la
Integración Centroamericana, SICA, haciendo propio el planteamiento de las
Autoridades Ancestrales Indígenas y Garífunas de Guatemala de impulsar un
proceso de elaboración y aprobación de una Agenda Regional de los Derechos de
los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, así como la creación de un órgano
regional con la representación de dichos Pueblos para promover su
implementación.
SEGUNDO: Asumir plenamente el contenido de los instrumentos internacionales
sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, el Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), la
Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2016), la
Proclamación de la Asamblea General de la ONU del Decenio Internacional para
los Afrodescendientes 2015-2024 y Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial (1965) que constituyen un marco
jurídico que algunos de los Países Miembros del SICA han aprobado y otros
todavía deben ratificar.
TERCERO: Reconocer que cada uno de los Países Miembros del Sistema de la
Integración Centroamericana , SICA, ha incorporado en distintas medidas
constitucionales, legislativas y administrativas el reconocimiento de los derechos
de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes: en Panamá con el reconocimiento
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de las Comarcas Indígenas y sus Autoridades Ancestrales; en Costa Rica con el
reconocimiento del derecho de consulta; en Nicaragua con la Ley de las Regiones
Autonómicas elevada a rango constitucional; en El Salvador el reconocimiento
constitucional en el año 2014 y la Política sobre Derechos de los Pueblos
Indígenas de noviembre del año 2018. En Guatemala con el reconocimiento
constitucional de la identidad cu ltura l y la organización social y política de los
Pueblos Indígenas, las Alcaldías Indígenas, el Decreto 52-2005 Ley Marco de los
Acuerdos de Paz, particularmente el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los
Pueblos Indígenas, tipificación del delito de discriminación y un importante
conjunto de sentencias de la Corte de Constitucionalidad que refrendan los
derechos de los Pueblos Indígenas. En Honduras la Política contra el Racismo y la
Discriminación Racial.

CUARTO: Asumir el compromiso de apoyar, acompañar y facilitar el proceso de
elaboración conjunta de la Agenda Regional de los Derechos de los Pueblos
Indígenas y Afrodescendientes en los ocho Países Miembros del SICA, desde las
dinámicas en cada territorio, comunidad e instituciones propias de los Pueblos.
QUINTO: Tomar en cuenta los contenidos ya presentados ante la Junta Directiva
del Parlamento Centroamericano como temas básicos para contribuir a la
discusión de la Agenda Regional de los Derechos de los Pueblos Indígenas y
Afrodescendientes en el SICA, en temas tales como:

a. el derecho a la diferencia o principio de no discriminación;
b. el derecho al desarrollo, educación, salud y bienestar social con pertinencia
cultural,
c. el derecho a la integridad y diversidad cultural,
d. el derecho al territorio, tierra y recursos naturales.
e. el derecho a la participación política y el consentimiento libre, previo e
informado conforme la cosmovisión, prácticas tradicionales y la decisión propia
de los Pueblos Indígenas y Af rodescendientes.
SEXTO: Apoyar la realización de un Encuentro Internacional de Autoridades y
Líderes Comunitarios de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes para aprobar la
Agenda Regional de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes
en el SICA
SÉPTIMO: Expresar nuestro respeto a las Autoridades Indígenas, Garífunas y
Afrodescendientes de Centroamérica, Mesoamérica y el Caribe, el reconocimiento
a los crecientes niveles de información, relación y coordinación entre ellas que
vienen a fortalecer la integración regional, sus diversos y múltiples esfuerzos de
desarrollo humano y de participación ciudadana, su convivencia desde su
identidad cultural, con idiomas propios y diversos intercambios en las áreas
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fronterizas de nuestros Estados, hechos que comprometen al PARLACEN, como
órgano político de la integración centroamericana, a ofrecer y comprometer su
apoyo.
OCTAVO: Comunicar la presente Declaración a la Secretaría General del Sistema
de la Integración Centroamericana, SICA, a la Secretaría General del Sistema de
la Integración Social Centroamericana, SISCA, a la Organización Negra
Centroamericana (ONECA) y al Consejo Indígena Centroamericano, (CICA) , así
como a las Comisiones de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, o sus
equivalentes, en los Congresos y Asambleas Legislativas de los Países Miembros
del SICA.
NOVENO: Instruir a la Junta Directiva y a la Comisión de Pueblos Indígenas y
Afrodescendientes del Parlamento Centroamericano dar seguimiento y
cumplimiento en lo que les corresponda.
DÉCIMO: Publíquese en la Gaceta Digital del PARLACEN y del SICA.
EMITIDA EN LA SEDE DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO, EN LA
CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS DIECISÉIS DíAS DEL MES DE ENERO DEL
AÑO DOS MIL DIECINUEVE."

y para remitir a donde corresponde, extiendo, firmo y sello la presente Constancia
en cinco hojas de papel membretado del Parlamento Centroamericano, impresas
todas en su lado anverso, en la Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, el
diecisiete de enero de dos mil diecinueve.
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