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COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA
RESOLUCiÓN CE 02 - 2019
Relativa a las propuestas de Mandatos para la consideración de la UII
Reunión de Presidentes del Sistema de la Integración Centroamericana.
08 de mayo de 2019
El Comité Ejecutivo del Sistema de la Integració n Centroamericana (SICA),
VISTOS
El articulo 24 letra a) y b) del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización
de Estados Centroamericanos (ODECA); articulas 13, 16, 20, 21 Y 22 del
Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA; articulas 1, 5 letra a) y 6 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comité Ejecutivo del Sistema
de la Integración Centroamericana (SICA); y el romano IV del Procedimiento para
la Formulación , Presentación y Seguimiento de Mandatos para la Reunión de
Presidentes, adoptado por Resolución CE 01-2018, del quince de feb rero de dos mil
dieciocho.
CONSIDERANDO

1.

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

11.

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

111.

Que el Centro Regional para la Promoción de la Micro y Pequ eña Empresa
(CENPROMYPE) y la Secreta ría de la Integración Social Centroamericana
(SISCA), en cumplimiento del Procedimiento para la Formulación ,
Presentación y Seguimiento de Mandatos de la Reunión de Presidentes,
presentaron propuestas por intermedio de la Presidencia Pro témpore, las
cuales fueron revisadas por la Secretaría General del SICA y discutidas por
el Comité Ejecutivo del SICA, de conformidad con los romanos 111 y IV del
citado Procedimiento.
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IV.

Que este Comité Ejecutivo, considera que las propuestas de Mandatos
presentadas no cumplen con los requisitos legales establecidos y por tanto
procede que sean devueltos a las instancias correspondientes.

POR TANTO, deciden:

1.

Devo lver, con base en el romano IV del Procedimiento para la Formulación ,
Presentación y Seguimiento de Mandatos de la Reunión de Presidentes, las
propuestas de mandatos presentadas por el Centro Regional para la
Promoción de la Micro y Pequeña Empresa (CENPROMYPE) y la Secretaría
de la Integración Social Centroamericana (SISCA) en atención a las
observaciones de este Comité Ejecutivo, según matriz anexa.
Para tal efecto, remítase a las instancias antes relacionadas, a través de la
Secretaría General del SICA, la presente Resolución junto con las
observaciones, a fin de que se proceda a subsanar las mismas en un plazo
de 15 días calendario, y las presente nuevamente al Consejo de Ministros de
Relaciones Exteriores , por intermedio de la Presidencia Pro Tempore y la
Secretaría General del SICA.

11.

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

Adoptada en la Ciudad de Guatemala , República de Guatemala , a los ocho días de
mayo del año dos mil diecinueve.
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SECRETARíA GENERAL
SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA

(SG-SICA)

SICA

SI, tema de la Integrac ió n

Centroamericana

Fecha de actualización: 3 de mayo de 2019, 21 :15 horas

OBSERVACION ES A LASFICHASTÉCNICAS PARA LA FORMULACiÓN DE PROPU ESTAS DE
M AND ATOS DE LA REUNi ÓN DE PR ESIDENTES
No.

Texto del Mandato

Observaciones del CE·SICA

CENTRO REGIONAL PARA LA PROMOCiÓN OE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (CENPROMYPE)
1

Aprobar la Políti ca Region al M IPYM E e instruir a CENPROMYPE pa ra qu e en La ficha t écnica de la propu esta de M andat o presenta la siguien t e
diciembre del 2020 prese nte a la Reunión de Presidentes, en coordin ación con la obse rvación:
Secret aría Gene ra l del SICA, la SIECA y la inst itu cionalidad reg iona l comp et ente,
una estrat egia interin st itucional pa ra su implementación y su financiami ento .
• Documen to qu e certifica la aprobación de la propuesta po r part e
de la inst ancia mandante: No se anexa la copi a certific ada,
ext endid a por la SG-SICA, sobre la deci sión adoptada po r su Órgano
mandante, de acuerdo a lo establecido en el Proce dim iento .
• Se solicit a que se anexe la Resolución de COM IECO a la propuesta
de políti ca.
SECRETARíA DE LA INTEGRACiÓN SOCI AL CENTROAMERICANA (SISCA)

2

La ficha t écnica de la propuest a de M and ato prese nta las siguientes
ob se rvaciones:

Considerando :

El carácte r intersectori al de los prob lemas que limitan el logro del desa rro llo
sostenible exi st entes en la Región SICA y la necesidad de poner al centro de la • Documento que certifica la aprobaci ón de la propuesta por parte
solución de los mismos al ser humano, así como los aport es que las diferentes
de la in st ancia m and ante: La SISCA remitió act a con el acuerdo de
instanci as del Sist ema realiza n en cumplimiento de sus instrum ent os
su Órga no mand ante; sin embargo, no se anexa la copi a certificada
estrat égicos, los cu ales es necesario potenciar y articular para lograr una mayor
ext end ida por la SG-S ICA, sobre la decisión adoptada, de acu erdo
efec t ividad en el apoyo a los países.
a lo est abl ecido en el Proced imiento.
Que la defensa y trabajo por re levar lo soci al no so lo corresponde a una cuesti ón
de just ici a, sino más bien, a la apues t a común de situar lo social como la base del
desa rro llo para alca nzar una región más prospe ra, donde las personas vivan
dignamente co n igualdad de oportunidades
Es necesa rio contar con un inst rumento que apoye y f ortal ezca la dinámica de
integración social por medio del abordaje intersectorial de los desa fíos a los que
hace frente la Región, com o los cambi os en las din ámicas migrat o rias,

~

U
,

~ .

• Plazo para la ej ecuci ó n: De acue rdo con el objeto de la propuesta
de mandato, el plazo que debe reflej arse es el correspond iente al
proceso de formu lación de la Política pla ntea da, y no el período
para la ej ecución de ésta . No obst ante, en la hoj a de ruta
prop uesta para la ej ecución se prevé contar con la política en j un io
de 2020.

('9 ~
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SICA

SECRETARiA GENERAL
SISTEMA DE LA INTEGR ACiÓN CENTROAMERICANA
(SG-SICA)

Slalema de 'a Integración

Centroamericana

Fecha de actualización: 3 de mayo de 2019, 21:15 horas

No.

Texto del Mandato
envejecimiento de la población, la adaptación a los avances tecnológicos y sus
implicaciones en el mundo de l trabajo, la necesidad de aumenta r la resiliencia en
la población y ter ritorios an te los efectos adversos del cambio cli mático, entre
otros.

Observaciones del CE-SICA
• Costo y viabilid ad económica : No se ind ica de forma clara la
dispon ibilid ad inmediata de los recursos definidos en la ficha
($250,000). Sin embargo, se menciona que se contará con el apoyo
financiero y técnico de EUROsociAL+ para cubrir esos costos.
• Ju stificación de la propu esta de M andato : Conviene reflexionar si
será necesario elevar esta prop uesta a la consid eración de la

Mandato :
Se instruye a la Secretaría de la Integración Social Centroa mericana (SISCA) a que,
con el apoyo de la SG-SICA y la participación del Comité Técnico Intersect ori al
(CTI) del SICA, otras inst ancias del Sistema, la ciudada nía, Organ ismos
Internaciona les y, el sector privado; elabore la Política Social Integra l Regiona l del
SICA (PSIR-SICA) 2020-2040, a efectos de establecer dinámicas de tra bajo que,
teniendo como eje lo socia l y considerando marcos de implementación
innovadores, prioricen desafíos de desarrollo sosten ible de carácter estructural y,
conduzcan sobre la fo rma de abordarlos bajo un enfoque de derechos,

Reunión de Presidentes; dado que, la instrucción en la propuesta
de Mandat o se encuentra dentro de las facu ltades del CIS,
considerando lo establecido en el articulo 11, letra e), del TISCA
(artícu lo incluido en la sección "Base legal para su ejecución" ).
Adiciona lmente, el CIS y/o la SISCA puede coordinarse con las
instancias

respectivas,

a fin

de

realizar

las acciones

que

contribuyan a la construcción de la Política Socia l Integral Regional
del SICA.

retoma ndo un conjunto de intervenciones intersectori ales articuladas, cuyo
impacto a nive l regio nal pueda ser medido tanto con re lación a las met as e

• Documentos de referencia : No se incluyeron co mo anexos los
documentos de refere ncia mencionados en la ficha técnica.

indicadores est ab lecidos en la Agenda 2030, como bajo nuevos escenari os
f uturos en áreas de mayor reto para la región hacia 2040, entre ellas lo
relacionado con de mografía, equi dad e inclusión, capita l humano, movil idad
humana, med io ambiente y acceso a tec nología.

• Fi nalmente, el ma ndato pro pu esto está plan teado para instru ir a

la SISCA, habría que va lorar si es para el CIS.

réS

\
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COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA
RECOMENDACiÓN CE 03-2019
Relativa a la terna de candidatos al cargo de titular de la Secretaría Ejecutiva
del Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH).
8 de abril de 2019
El Comité Ejecutivo del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
VISTOS
Los artículos 9, 12,24 letras b) y h) Y 35 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de
la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA); articulas 13, 16, 20, 21 Y
22 del Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA; artículos 3, 6, 8 Y 9
del Reglamento Relativo a la Elección de los Titulares de la Institucionalidad 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 de conformidad con el artículo 24 letra b) del Protocolo de
Tegucigalpa, corresponde al Comité Ejecutivo del SICA ve lar porque se
cumplan sus disposiciones y las de sus instrumentos complementarios o
actos derivados.

11-

Que de conformidad al Reglamento Relativo a la Elección de los Titulares
de la Institucionalidad del SICA, es facultad del Comité Ejecutivo revisar
la terna de candidatos con su documentación adjunta, conforme lo
establecido en el artículo 6 del referido Reglamento; y cuyo resultado se
enviará a la SG-SICA para que lo someta a decisión del Consejo o ente
responsable co rrespondiente .

111-

Que el Consejo Director del CRRH acordó adoptar el principio de rotación
geográfica para el titular de su Secretaría, iniciando por la República de
Panamá , tal como consta en el Acuerdo CRRH-XLVI-98, aprobado por el
Consejo Director del CRRH el 12 de febrero de 2019.

IV-

Que vista la terna de candidatos a ocupar el cargo de Secretario (a)
Ejecutivo (a) del Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH),
presentada por la República de Panamá por medio de comunicación
DGREI-DIL-MIRE-20 19-06566, por lo que este Comité es de la opinión

f
rr'
'--1

~

~
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que cumple con los principios fundamentales establecidos en el Art. 3 Y
consecuentemente con los requisitos legales establecidos en el Art. 6 del
Reglamento Relativo a la Elección de los Titulares de la Institucionalidad
del SICA, siendo procedente recomendar al Consejo Director del Comité
Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH) que de dicha terna elija al
nuevo titular de la institución.
POR TANTO, deciden:

l.

Recomendar al Consejo Director del Comité Regional de Recursos
Hidráulicos (CRRH) adoptar por consenso el Acuerdo de nombramiento del
titular de la Secretaría Ejecutiva de CRRH, de entre los candidatos de la
terna propuesta por la República de Panamá e informar de su decisión de
conformidad con el procedimiento establecido en el Art. 10 del Reglamento
Relativo a la Elección de los Titulares de la Institucionalidad del SICA.
Para tal efecto, remítase la presente Recomendación y la terna de
candidatos con sus respectivas hojas de vida, al Consejo Director del
Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH), a través de la Secretaría
General del SICA.

11.

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

Adoptado por medio de videoconferencia, a los ocho días de abril del año dos mil
diecinueve.

?
?/fl

"

Patrick Andrews
Viceministro de Relaciones Exteriores
Belize

L~~~
c~r~anza

Luis Fernando
Cifuerttes
Viceministro de Relaciones Exteriores
República de Guatemala
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Jorge Alberto Aranda
Representante Ad Hoc
República de El Salvador

José Isaía Barahona Herrera
Subsecr tario de Estado en el
Despacho de Relaciones Exteriores y
Cooperación Internacional
República de Honduras

Sidha ha Ma ín
Ministro Asesor d I Pres dente de la
República para Políticas y Asuntos
Internacionales
República ¡j Nicaragua

Lorena Agul
Vicerninistra de RtM~lnes Exteriores
y Culto Rep ~ .
Costa Rica

~oa YeS~nia

Chalá
Repres ntante Ad Hoc
Repúb a de Panarná

Fernández
\¡;~~~inistro de Relaciones Exteriores
para Asuntos Económicos y
Cooperación Internacional
República Dominicana
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~ Berta

Alicia Ol medo Vernaza

Cédula: 8-305-593
Seguro Social: 78-4343
Fecha de nacimiento: 25-01-1963
Dirección: Altos de Cerro Viento, ca lle 26 , casa 2207,
Panamá república de Panamá.
Teléfonos: (506)71217672 ; (506)22315791
Correo electrónico: bolmedo@recursoshidricos.org

Objetivo:
Contribuir al fortalecimiento del proceso de integración del SICA, desde el ámbito de
competencia del CRRH , con base en las capacidades y procesos liderados por esta
organización.
Actualmente:
Secretaria Ejecutiva Interina del Comité Regional de Recursos Hidráulicos del
Sistema de Integración Centroamericana.
Aspectos destacados de la Experiencia:
•
•
•
•
•
•
•

Conocimiento de la región mesoamericana.
Experie ncia con el trabajo de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos.
Habilidades en la gestión de fondos con la cooperación Internacional.
Especia lidad en la Aplicación de Datos e Información Hidrometeorológica a
distintos sectores de usuarios.
Facilidad para la comunicación interpersonal.
Promotora de la política de Igualdad y Equidad de Género.
Convencida de que el trabajo multisectorial es la forma de optimizar recursos
/' '
para la mayor efectividad de los fondos de la cooperación internacional.

-10
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.. Currículo: Berta Alicia Olmedo Vernaza

Formación Académica:
Nivel

Institución

Universitario FUNIBER

Título
Maestría en Cambio
Climático

Fecha

País

Actual
mente

On-line Universidad
de Puerto Rico

Universitario

Universidad de
Costa Rica

Post-Grado en
Meteorología Aplicada

1995

Costa Rica

Universitario

Universidad de
Panamá

Licenciada en
Estad ística

1991

Panamá

Universitario

Instituto
Nacional de
Meteorolog ía

Meteoróloga clase II de
laOMM

1985

España

Universitario

Universidad de
Panamá

Técnica en Meteorología

1984

Panamá

Secundario

Moisés Castillo
Ocaña

Bachiller en Ciencias

1981

Panamá

Experiencia:
Coordinadora técnica y para la gestión de fondos de los Foros del Clima de América
Central desde el 2017 a la actualidad.
Consultora para organismo internacional OIRSA-2016.
Gerente de Climatología durante el 2015.
Representante permanente de Panamá ante la Organización Meteorológica Mundial,
2010-2012, organización especializada de la Naciones Unidas.
Profesora en la Universidad de Panamá, escuela de meteorología, desde 1996 hasta
la fecha, en los cursos de Meteorología General, Climatología y Bioestadística.

(1/'"'

Supervisora de variabilidad y cambio climático en la Gerencia de Hidrometeorología
de ETESA, desde 2005 hasta 2014.

J

Meteoróloga en ETESA, desde 1999 hasta 2005.
Meteoróloga en el IRHE, desde 1995 hasta 1999.

Observadora meteoróloga, en el Departamento de meteorología aeronáutica de la
Dirección de Aeronáutica Civil, 1993-1995.
\
Profesora de matemática comercial, colegio María Auxiliadora, 1991-1992.

a.
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TALLERES
Título

Institución/país

Período

Gestión de proyectos, Microsoft Project
20 13.

INADEH-Panamá

20-06-16/8-07-1 6

Antecede ntes del protocolo y normas
protocolare s en la actualidad

Cancillería de la Repúbl ica
de Panamá

18-05-16

Mon itoreo de tormentas severas con la
Red de detección de Rayos y el uso del
Radar Meteorológico en la estimación
cua ntitati va de la precipitación.
Linux System Administration .

Empresa de Transmisió n
El éctri ca, S. A. y el Sistema
Meteorológico del Paraná,
Brasil.
New Hori zons. Computer
Learni ng Center. Panamá

14-0 1-15/15-01-15

Uso de herramientas Agroclimá ticas.

FEWS Net-USSGS .
Panamá.
Servicio Meteorológico de
México. Mérida , Yuca tán .

09-09- 15/11-09-15

Centro
de
Modelado
Científico de la Universidad
del Zulia (CMC) y el Comité
Regional
de
Recursos
Hidraúlicos. San José, Costa
Rica.
BDO

06-06-11 /10-06- 11

Taller de capacitación en el análisis
Objetivo Cressman , orientado a datos
clima tológicos.

Centro
de
Modelado
Científico de la Universidad
del Zulia (CMC) y la
Emp resa de Transmisión
Eléctri ca, S. A.

0 1-03-10/05-03-10

Métodos multivariados.

Universidad de Panamá.
Panamá, Panamá.

02-08-10106-08-10

VIII Encuentro México-Centroamérica
sobre Predicción climática y el II taller
de capacitación en la herramienta de
predicción climática CPT .

International
Research
Institute for Climate and
Society y el Comité Regional
de Recursos Hidraúlicos.
Panamá, Panamá.

23-11-09/27-11-09

Modelos estadísticos y de predictibilidad
de enfermedades transmitidas por
Vectores-Dengue, ante la variabilidad
climática

Instituto
Conmemorati vo
Gorgas de Estudios a la
Salud (ICG ES). Panamá

XXVII Foro de predicción climática en la
República Mexicana y el 111 Encuentro
de Servicios Climáticos.
Capacitación en el análisis de seri es de
tiempo
e índices climáticos para
Centroamérica (RCLlMDEX)

Concientización
y
educación
de
seguridad de la información y su
importancia.

27 -04 -15/09-05-1 5

10-11 -14/12-1 1-1 4

06/01 /2011
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Taller de capacitación" Formulación de
proyectos de investigación y redacción
de publicaciones científicas"

Consejo
Superior
Universitario
Centroaméricano (CSUCA).
Guatemala.

10-08-09/12-08-09

Encuentro de Hidrometeorología con
sus Usuarios y taller de lanzamiento de
los proyectos pilotos de colaboración.

ETESAlAgencia Estatal de
Meteorología de España.
Panamá, Panamá.

17-03-09/20-03-09

Taller Iberoaméricano de predicción
estacional "La ciencia de los modelos a
servicio del desarrollo".

Centro Internacional para el
estudio del Fenómeno de El
Niño. Guayaquil, Ecuador.

22-10-08/23-10-08

Taller de formulación del
plan
estratégico de investigación para la
reducción de riesgos a desastres en
América Central.

Consejo
Superior
Universitario
Centroaméricano (CSUCA).
Guatemala.

18-08-08/21-08-08

Taller de Escenarios
Climático Regionalizado.

Cambio

La O. M. M Y el gobierno
Español. Bogotá, Colombia.

17-03-08/21-03-08

WMO Regional training seminar for
national trainers of RA 111 and RA IV.

03-03-08/14-03-08

Curso
Estadística
Multivariada.
Aplicaciones Avanzadas en SPSS.

WMO education and training
Caracas,
programme.
Venezuela.
Universidad de Panamá.
Panamá

Foro del Clima e Hidrológico de Centro
América y de aplicaciones a la
Seguridad Alimentaria.

Servicio
Nacional
Estudios
Territoriales
CRRH. El Salvador.

de
y

20-11-07/24-11-07

Indicadores de Cambio Climático para
Centroamérica

Agencia
Estatal
de
Meteorología de España,
Guatemala, 2007.

07-08-07/12-08-07

Curso de Aplicación del Programa
INSTAT

CRRH y la Autoridad del
Canal de Panamá. Panamá

12-12-06/15-12-06

ler. taller en materia de predicción
climática en Centroamérica y México

Gobierno Mexicano y CRRH

22-11-04/24-11-04

Curso
de
perfeccionamiento
en
didáctica. Módulo # 12: Elaboración y
Utilización de Materiales Didácticos.

Universidad de Panamá

5-07 -03/19-06-03

El programa de adecuación y manejo
ambiental, P.A.M.A.

Universidad de Panamá

13-08-03/23-08-03

El proceso de Auditoría Ambiental.

Universidad de Panamá

17-06-03/28-06-03

El proceso de Pre-Auditoría Ambiental.

Universidad de Panamá

13-05-02/24-05-02

Curso práctico de análisis de eventos
extremos y sus impactos en América
Central.

Universidad de Costa Rica,
San José Costa Rica

12-08-02/16-08-02

de

. . . . ._ _

18-02-08/22-02-08

Página 4 de 9

13
Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 14 de 70

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 042-2019

~'

_-

.................................... ............. _...-...... __................-..._..

Currículo: Berta Alicia Olmedo Vernaza

__ _--_.__........_-----.__....._--_...._-_..---..._-......................__._..--------_...._...._....---_.._....__......- ..........-. . ..
..

Curso Internacional sobre aspectos
Esenciales de Meteorología Tropical.

Oceanic
and
National
Atmospheric Administration
(NOAA) y la Universidad de
Panamá

23-07-0 1/10-08-01

Third Workshop on Regional Climate
prediction and applications.

Universidad de Oklahoma,
International
Research
Institute
for
Climate
prediction

30-04-01/08-06-01

Preparándonos para la variabilidad
climática y eventos meteorológicos
extremos en Meso América. Usos
prácticos de los pronósticos.

Universidad de Costa Rica,
San José Costa Rica

11-02-01/23-02-01

Microsoft EXCEL 2000, Nivel Avanzado.

Integrated Computer
Technology

26-07-00/28-07-00

Taller de formulación y gerencia de
proyectos.

CEPREDENAC,
SINAPROC.

16-08-01/18-08-01

Perspectivas ante la Incidencia de los
fenómenos meteorológicos adversos y
el impacto del cambio climático en
Panamá.

Universidad de Panamá.

26-09-00/30-09-00

Seminario regional de formación
profesional para instructores de las AR
111 YAR IV.

Organización Meteorológica
Mundial. Lima, Perú.

11-09-00/22-09-00

Escenarios de cambio climático y el
sector salud.

CATHALAC

27-03-99/31-03-99

Introducción a los escenarios de cambio
climático.

CATHALAC

29-11-99/03-12-99

Análisis multivariado.

Universidad de
Departamento
Estadística.

Panamá.
de

14-12-98/18-12-98

Curso regional de entrenamiento sobre
aplicaciones prácticas de la predicción
climática estacional e interanual a los
recursos hídricos y la agricultura en
Meso América y el Caribe.

Instituto Internacional para la
Investigación y predicción
del Clima. San José, Costa
Rica.

11-08-96/24-08-96

Formación de las regiones 111 y IV sobre
el uso operativo de los productos de los
centros
avanzados
del
sistema
meteorológicos de procesamientos de
datos.

Organización
San
José
Meteorológica
Mundial.
Costa Rica.

06-02-95/11-02-95

Curso sobre Metodología de la
Instrucción.

Dirección de Aeronáutica
Civil

26-07-93/30-07-93

I Congreso de Geografía

Universidad de Panamá

24-01-92

Reserva de la Biósfera

Círculo de Estudios
Científicos Aplicados

06-03-92/08-03-92

Geografía Económica Cuantitativa

Universidad de Panamá

20-11-89/24-3-90

C2.
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TRABAJOS REALIZADOS
Indicadores de Cambio Climático en Panamá en la lluvia y la temperatura, publicación de la
OMM, ca-autora con Manola Brunet y Enric Aguilar y otros, 2007.
Comportamiento de las anomalías de precipitación en los años 1997-98, a nivel Nacional,
como desarrollo del Componente Climático del Proyecto Mejoramiento de la Capacidad
técnica para mitigar los efectos de la futura variabilidad climática. Entrega del Informe final en
febrero de 2002. Comité regional de Recursos Hídricos.
Relación entre las variables oceánicas y atmosféricas en el trópico y El Niño y la lluvia en
Panamá. Trabajo realizado en el III taller de predicción y aplicación del clima en la región del
Pacífico Tropical. Universidad de Oklahoma. 7 de junio de 2001.
Análisis estadístico de la Temperatura a nivel Nacional, para la realización de los escenarios
de Cambio Climático. Mayo de 2000.
Entrada de la Estación lluviosa en algunas estaciones de la vertiente del Pacífico Panameño,
Ante la ocurrencia de un año Húmedo. Mayo de 1999.
El Fenómeno del Niño, sus efectos en Panamá y su impacto en la generación Eléctrica. Julio
de 1999.
Correlación de la lluvia en la vertiente del Pacífico Panameño y las temperaturas de la
superficie del mar en las regiones NIÑO 1-2, Niño 3 Niño 3.4 Y Niño 4. noviembre de 1997.
Revisión del método de la razón para estimar totales anuales de lluvia. Marzo de 1997.
Primera aproximación a una relación entre las temperaturas de la superficie del mar en la
región Niño 3 y la precipitación en la estación La Cordillera. Agosto de 1996.
Aspectos de la temperatura, la precipitación y el caudal y su relación con ENOS y El Cambio
Climático en Panamá. Mayo de 1995.

CONFERENCIAS
Conferencista en el Congreso del Agua, Guancaste, Liberia, del 14 al16 de junio de 2017.
Moderadora del 50 Avo. Foro del Clima de América Central y del 5 too Foro Mesoamericano
del Clima, organizados por el CRRH, del 11-12 de julio de 2016, San José, Costa Rica.
•

r(
Aplicaciones Climáticas, presentada en el Taller: Establecimiento de un programa regional de J I
variables climáticas y sanidad agropecuaria" organizado por OIRSA, El Salvador, 9 y 10 de
junio de 2016.
Fenómeno de El Niño, estado actual y pronóstico. Comisión de Ambiente, Asamblea
Legislativa. Septiembre de 2015.
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Evolución de El Fenómeno de El Niño 2015-2016, Comisión de Seguridad Hídrica, Ministerio
de Salud, agosto de 2015.
Perspectiva del Clima de América Central y Aplicaciones del pronóstico climático a la
Agricultura, en el seminario Agro meteorología y sistemas de alerta temprana. Organización
de las Naciones Unidas para la alimentación y agricultura (FAO), 2 de septiembre de 2015.
Indicadores de precipitación pluvial en la región metropolitana de Panamá, Foro CAPAC 2014,
30 de octubre de 2014.
El Efecto del Fenómeno de El Niño y sus efectos en Panamá. Departamento de Geografía,
Universidad de Panamá, 19 de septiembre de 2014.
Características climáticas de Panamá, dictada durante el Seminario taller Internacional
estimación del balance de flujo de aire: un estudio meteorológico usando mapas sinópticos.
Universidad tecnológica de Panamá, 16 de abril de 2012.
Cambio Climático y su efecto en la lluvia y la temperatura en Panamá. Universidad de
Panamá, Instituto de Estudios Nacionales, 27 de marzo de 2010.
Evolución de la Hidrometeorología en Panamá, como parte de la conmemoración del Día
meteorológico mundial, 23 de marzo de 2010.
Cambio Climático en el conversatorio Planeta 3 en peligro. Universidad de Panamá, Facultad
de comunicación social, 23 de junio de 2010.
Pronóstico estacional y el Fenómeno de El Niño durante el IV congreso científico regional.
Universidad de Panamá, Centro regional universitario de Veraguas, 18 de septiembre de
2009.
Metodología usada para el pronóstico estacional en Panamá, dictada en el VII encuentro
México-Centroamérica sobre predicción climática y 11 taller de capacitación en regionalización
de escenarios de cambio climático, 30 de marzo de 2009.
Gases invernaderos y cambio climático, durante la conmemoración del día mundial del medio
ambiente. Universidad de Panamá, Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, 5
de junio de 2009.
Efectos del cambio climático en la lluvia y la temperatura, en el XIII Congreso internacional de
producción lechera en áreas tropicales. Bambito, Chiriquí, 16 de julio de 2008.
Comportamiento de la atmósfera y el cambio climático, en la 5ta. Jornada científicopedagógica del día mundial del ambiente. Universidad de Panamá, Facultad de Ciencias,
Departamento de Química, 5 de junio de 2007.
~ •
Conferencia sobre Líderes de Centro América 2006, avances en el intercambio de
información, Sistema Nacional de Protección Civil, Comando Sur de los Estados Unidos, 24
de agosto de 2006.
Cambio Climático a Nivel global. Paraninfo Universitario. Universidad de Panamá. Panamá,
11 de abril de 2005.
Aportes de ETESA a la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático en Panamá. Salón \
de Conferencias de E.T.E.S.A. Edificio Hatillo. Panamá 21 de marzo de 2002.

;#
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Cambio Climático. Salón de Conferencias de E.T.E.S.A. Edificio Hatillo. Panamá 22 de marzo
de 2001.
Efecto del fenómeno de El Niño y el comportamiento de la lluvia en el año 2000 en la región
de Azuero. Feria de Los Santos. Provincia de Los Santos. Panamá, 1 de diciembre de 2000.
El clima de Panamá y la preparación de la línea base para la generación de los escenarios de
cambio climático. Ciudad del Saber. Panamá, 13 de octubre de 2000.
El Niño Oscilación del Sur, sus efectos en Panamá y el impacto del evento cálido 1997-98 en
la generación eléctrica. Presentada en el Seminario Internacional perspectivas ante la
incidencia de los fenómenos adversos y el impacto del cambio climático en Panamá.
Universidad de Panamá. Septiembre de 2000.
Entrada de la Estación lluviosa en algunas estaciones de la vertiente del Pacífico Panameño,
ante la ocurrencia de un año húmedo. Presentada en la Semana de la Estadística. Escuela
de Estadística. Septiembre de 1999.
El Fenómeno del Niño, sus efectos en Panamá y su impacto en la generación Eléctrica.
Presentada en la Reunión de expertos de las Asociaciones regionales 111 y IV sobre los
Fenómenos Adversos. Caracas, Venezuela 12 al14 de julio de 1999.
Observaciones sobre el Cambio Climático en Panamá. Dictada el 9 de mayo de 1996.
Universidad de Panamá. Departamento de Geografía.
La temperatura y la precipitación con respecto al cambio climático en Panamá. Dictada el 21
de marzo de 1996. En conmemoración del día mundial de la meteorología. I.R.H.E.

ARTíCULOS
Variabilidad y cambio climático, Agua para las ciudades. Publicación de WWF. 2015. Autora
principal junto a Pilar López.
El Niño y la variabilidad de las lluvias. Boletín Hidrometeorológico, noviembre de 2001.
El Fenómeno de El Niño, sus efectos en Panamá y su impacto en la generación eléctrica.
Actas de la Reunión de expertos de las Asociaciones regionales 111 y IV sobre fenómenos
adversos. Julio de 1999.
Temperatura, precipitación y caudal en Panamá. Parte 1: Características generales y

distribución estacional. Revista Tópicos Meteorológicos y Oceanográficos, Co-autora con
Dr. Jorge Amador Astua, aceptado el 20 de julio de 1998, publicado: diciembre de 1998.

ff
·
1

Temperatura, precipitación y caudal en Panamá. Parte 11: ENOS y Cambio Climático en

Panamá. Revista Tópicos Meteorológicos y Oceanográficos, Co-autora con Dr. J }

1
.

Amador Astua, aceptado el 20 de julio de 1998, publicado: diciembre de 1998.

J.
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Cambios Climáticos en Panamá. Publicado el 10 de mayo de 1996 en la Estrella de
Panamá.

FOLLETO
Estadística Descriptiva Aplicada a la Meteorología. Elaborado en 1999. Revisado en

2015.
El Fenómeno de El Niño, aspectos generales y efectos en Panamá. publicado en
sitio de Hidrometeorología de ETESA:
http://www.hidromet.com.pa/documentos/ninoynina.pdf

OTROS
IDIOMAS:

•
•

Español: lengua materna
Inglés: nivel intermedio.

USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS:

•

Word

•
•
•
•

Excel
Power Point
Stadistic
Systat

•
•
•
•

Manejo de Internet
Climate Predictability tools
Conocimiento de Linux
Microsoft Project 2013

o.
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CURRICULUM VITAE
1-

Datos Personales:
Nombre: CESAR ORIEL OSaRIO VERGARA
e-mail: cesar.osorio.vergara@gmail.com ; upmeteorologia@yahoo.com
Tel. Móvil: (+507) 6703-7282 Tel: 258-3741

Nacionalidad: panameña
Número del documento de identidad personal: 8-234-710

11Educación:
1- Maestría en Ciencias; Área: Meteorología. Univers idad de San Paulo - Brasil, 1995.
Beca de La Organización Meteorológica Mundial (OMM).
2- Técnico Meteorólogo, Universidad de Panamá (3 años), 1982. Beca del gobierno
panameño (IFARHU).
3- Meteorólogo Clase 11, Instituto Nacional de Meteorología de España (10 meses),
Madrid, 1983. Beca del Gobierno Español (lCI).
4- Licenciatura en Estadística, Universidad de Panamá (5 años), 1989.
5- Curso: Didáctica de la enseñanza de la gestión integral del riesgo y la adaptación
al Cambio Climático., México, mayo 2018, Escuela Naciona l de Protección Civi l del
CENAPRED.
6- Curso: "Básico de Informática", San Pablo, Brasil, mayo de 1989. Beca otorgada
por la OACI.
7- Curso: "Informática Aplicada a la Meteorología", San Pablo, Brasil, junio 1989.
Beca otorgada por la AOCI.
8- Seminario: "Metodología y Técnicas de Instrucción", 40 horas. Escuela de la
Dírección de Aeronáutica Civil (DAC) , septiembre de 1995, Panamá.
9- Seminario Internacional: "Perspectivas ante la incidencia de Fenómenos
Meteorológicos Adversos", Universidad de Panamá, 26 al 30 de septiembre del 2000.
10- Seminario: "Training Seminar on Aeronautical Meteorology with Emphas is on the
Process ing, Manipulation and Display of World Area Forecast System (WAFS) Data
and Products" Instituto Nacional de Meteoro logía de Mexico, 17-20 de octubre del
2000.
11- Curso: "Aspectos esencia les de la Meteorología Tropical", Universidad de Panamá,
Escuela de Meteorología, 23 dejulio al 10 de agosto del 2001 , 80 horas.
12- Curso de postgrado " Geografía Ambiental: Uso y manejo del Agua", CEPEIGE,
Quito, Ecuador, 9 de junio al 25 de julio de 2003.
13- Workshop on Hurricane Forecasting and Warning and Public Weather Services,
Centro Nacional de Huracanes. Miami, Florida. 13-24 de abril , 2004.
14- Training Course on Satellite Meteorology, World Meteorological Organi zation
Regional Meteorological Training Centre Nanjing, Beijing, China Meteorological
Administration , between 28 th August and 8th September 2006 .
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15- Entrenamiento en modelos numéricos de Cambio Climático en el Centro de
Investigaciones Costeras (GKSS), Hamburgo, Alemania. Agosto-novielubre,
2008.

111-

Idiomas
1- Manejo del idioma inglés.
2- Dominio de idioma portugués.
IV-Experiencia Profesional:
1- Profesor de Meteorología y Climatología en la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Panamá, desde septiembre de 1995 hasta el presente.
2- Supervisor de la Sección de Análisis y Pronósticos, Gerencia de Hidrometeorología,
ETESA, desde abril 2007 hasta marzo 2015.
3- Representante de Panamá ante el COlnité de Huracanas, RA IV, desde 2007-2014
4- Climatólogo, Gerencia de Hidromet., ETESA. Desde abril 2006 a abril 2007.
5- Parte del Grupo de Trabajo de Reducción del Riesgo de la Región IV de la OMM.
6- Representante de Hidrolueteorología ante el Centro de Operaciones de Eluergencia
(COE) del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) hasta 2015.
7- Meteorólogo Pronosticador en el Departaluento de Meteorología de la Dirección de
Aeronáutica Civil de 1993 hasta diciembre de 2004.
8- Observador Meteorológico en el Departamento de Meteorología de la Dirección
de Aeronáutica civil, de 1985 a 1993.
9- Profesor Asistente en el Departamento de Geografia de la Universidad de Panalná,
de octubre de 1985 a agosto de 1995.
10- Coordinador de la Escuela de Meteorología, Departamento de Geografia, 1997 y
desde septiembre del 2003 hasta 2009.

V-Publicaciones y Conferencias:
1- "Características de las lluvias en los meses hÚllledos, del Distrito de Panamá",
Resumen. Diario: La Estrella de Panalná, 19 de agosto de 1990. Págs. 99-121.
2- Conferencia: "Inicio y Fin de la Estación Lluviosa en la Vertiente Pacífica de
Panamá", Departamento de Geografia, Universidad de Panalná, octubre de 1993.
3- Conferencia "El Niño y La Niña y su influencia en el régimen de lluvias en Panamá",
Departamento de Geografia, octubre de 1995.
4- Instructor del Seminario: "Aplicaciones Estadísticas en Datos Meteorológicos", 40
horas. Departamento de Geografia, Universidad de Panaluá, febrero de 1998.
5- Conferencia: "Tormentas Tropicales y Ondas del Este: Dos fenónlenos típicos del
Océano Atlántico Tropical", Departamento de Geografía, junio de 1998.
6- "Comportamiento Climatológico de la Precipitación en Panamá", Revista "Tierra y
Hombre" del Departaluento de Geografía de la Universidad de Pananlá, No.ll, enero
del 2000.
7- Facilitador del Selllinario: "Fenómenos Meteorológicos de la Zona Intertropical", 40
horas. Departamento de Geografía, Universidad de Panamá, febrero del 2000.
8- Participación en la mesa redonda "Perspectivas para el Fenólueno de El Niño en el
200 1". Universidad de Panamá, 23 de marzo del 200 l.
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9- Organizador y facilitador del seminario "Clima y Cambio Climático". Departamento
de geografia, Universidad de Panamá, febrero de 2005.
10- Conferencia: "El Calnbio Climático en Panalná", Congreso de geografía marzo 2005.
Universidad de Panamá.
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DATOS PERSONALES
Nombre:

Alberto Smith Martínez

Dirección:
C.E.:
Teléfonos:

Apartado 0834-00523 Panamá, República de Panamá
al_smith_12@hotmail.com
276-1730 (Autoridad del Canal de Panamá)
277-4680 (Residencia) 6607-5984 (Celular)

Nacionalidad:
Cédula:
Seguro Social:

Panameña
8-328-650
262-8044

EDUCACION
Universitaria:

Magíster en Meteorología, Universidade Federal da Paraíba-Brasil, 1990
Licenciado en Meteorología. Universidade Federal da Paraíba-Brasil, 1985

Secundaria:

Bachiller en Ciencias y Letras, Instituto Episcopal San Cristóbal, 1978

CONGRESOS Y SEMINARIOS
· Curso "HydroLynx NovaStar5 Training Class", Panamá, enero de 2012.
· Foro" VIII Foro de Recursos Hídricos, Panamá, octubre de 2010.
· Foro "El Reto de la Ingeniería Sanitaria y Ambiental Frente al Cambio Climático",
Panamá, abril de 2010.
· Taller "VIII Encuentro México-Centroamérica sobre Predicción Climática y el 11
Taller de Capacitación en la "Herramienta de Predicción Climática del Instituto
Internacional de Investigación del Clima (CPTIIRI)", Panamá, noviembre de 2009.
• Curso "HydroLynx Novatar5 Trainning Class", Panamá, julio de 2009.
• Curso de Adiestramiento del Sistema Intermedio SCI-300, Panamá, febrero de 2009.
• VI Foro de Recursos Hídricos, Panamá, octubre de 2008.
· Foro Cambio Climático y los Métodos Actuales para el Ahorro Energético, Panamá,
agosto de 2008.
• Curso y Foro"VI Foro Mesoamericano sobre Pronósticos Climáticos México y Centro
América y Entrenamiento de Herramientas de Predicción Climática del IRI", El
Salvador, San Salvador, noviembre de 2007 .
. Seminario "Incident Command System Planning P Cycle & Risk Communication",
Panamá, octubre de 2007

IDIOMAS
Hablo, leo y escribo los idiomas español, inglés y portugués

EXPERIENCIA PROFESIONAL
2000-Actualidad Meteorólogo
Autoridad del Canal de Panamá
Elaboración de Pronósticos del tiempo
Diagnóstico de las estaciones meteorológicas e hidrológicas
Operación del equipo telemétrico de parámetros hidrometeoro lógicos
Apoyo técnico al personal técnico de campo
Estudio y análisis de datos hidrometeoro lógicos
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Coordinación de instalación de estaciones meteorológicas

2013-2016

Profesor asistente y profesor
Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de Panamá
Profesor de las materias Modelos Meteorológicos y Climatológicos y Meteorología
Sinóptica n.

1992-2013

Profesor asistente
Departamento de Geografía, Universidad de Panamá
Profesor asistente en las materias: Geografia Física, Climatología, Meteorología
General, Instrumentos Meteorológicos, Termodinámica de la Atmósfera, Meteorología
Sinóptica I y 11, Hidrometeorología , Agrometeorología y Meteorología Aeronáutica

1999-2000

Asistente a la Dirección para Ciencia y Tecnología
Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe
(CATRALAC)
Asistente a la dirección en asuntos técnicos y científicos del Centro Regional
Asistente en la coordinación de los programas técnicos y/o científicos:
• CRN e ISPIII del Complejo Climático de Convergencia Intertropical, IAI
• Encyclopedia ofLife Support Systems (EOLSS), UNESCO
· Program to Expand Scientific Capacity in the Americas (PESCA), IAI
· Intra-Americas Sea Initiative (IASI), instituciones internacionales.
· Climate Outlook Forum (COF), instituciones internacionales.
Representante del Centro Regional en conferencias técnicas y/o científicas de
coordinación con la Dirección.

2003

Profesor
Maestría en Geografla Ambiental, Universidad de Panamá
Profesor de la materia Climatología Tropical

2000

Profesor
Maestría en Geografla y Ordenamiellto de los Espacios Geográficos,
Universidad de Panamá
Profesor en el curso de nivelación de la materia Climatología

1998

Profesor
Postgrado de Geografla Física, Universidad de Panamá
Profesor de la materia Climatología Tropical

1993-1999

Meteorólogo
Fuerza Aérea de los Estados Unidos de Norteamérica (Antigua Base de Howard,
Panamá)
Observación meteorológica
Operación del radar meteorológico AN/FPQ-21
Preparación, lanzamiento, monitoreo y obtención de resultados de radiosondeos.
Transmisión de información meteorológica a través del sistema AWDS
Análisis de mapas meteorológicos
Asistente de pronosticador meteorólogo
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REFERENCIAS
Jng. Johnny Cuevas, Gerente, Autoridad del Canal de Panamá, Tel. 276-1729
Prof. Santos Cañizales, Director, Departamento de Geografia, Universidad de
Panamá, Tel. 523-6609 Ext.6613
Lic. Emilio Sempris, Ministro de la Autoridad del Ambiente, Tel. 6673-1912

Q.
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COMITÉ EJECUTIVO DEL SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA (SICA)

COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA
RECOMENDACiÓN CE 04 - 2019
Al Consejo de Ministros de Educación y Consejo de Ministros de Cultura del
SICA, relativa a su Reglamento de Organización y Funcionamiento
08 de mayo de 2019
El Comité Ejecutivo del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
VISTOS
Los artículos 24 letras 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 4 y 5 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comité Ejecutivo del Sistema
de la Integración Centroamericana (SICA).
CONSIDERANDO

1-

Que corresponde al Comité Ejecutivo del SICA velar porque se cumplan
las disposiciones del Protocolo de Tegucigalpa y las de sus instrumentos
complementarios o actos derivados.

11-

Que el 04 de octubre de 2017, el Consejo de Ministros de Educación y
Consejo de Ministros de Cultura del SICA, adoptó el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Consejo de Ministros de Educa ción y
del Consejo de Ministros de Cultura del SIGA y de su Secretaría Ejecutiva.

111-

Que este Comité Ejecutivo ha conocido y revisado el referido Reglamento,
habiendo identificado aspectos que se sugiere sean modificados, con el
propósito de adecuar el Reglamento a la normativa reguladora del SICA.

POR TANTO, deciden :

1-

Recomendar al Consejo de Ministros de Educación y Consejo de
Ministros de Cultura del SICA, realizar los cambios propuestos por este
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Comité Ejecutivo, los cuales se encuentran en el documento anexo a esta
Recomendación, y que forma parte integrante de la misma.
11-

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.

Adoptado en la Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, a los ocho días de
mayo del año dos mil diecinueve.

Luis Verde
Representante Ad Hoc
Belize

LU~O t,S.u\~,

Viceministro de Relaciones Exteriores
República de Guatemala

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

José Isaias arahona Herrera
Subsecr
rio de Estado en el
Despacho de Relaciones Exteriores y
Cooperación Internacional
República d
duras

cios
Viceministro de elaciones Exteriores
para Asuntos Jurídicos
República de Nicaragua

Lorena ~~~~~.elo
Viceministra de F
Exteriores
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Luis M~uel Hincapié
Viceministro d Relaciones Exteriores
Repúbl a de Panamá

na Ibarra
Representante Ad Hoc
República Dominicana

~
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Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Ministros de Educación y del Consej o de Ministros de Cu ltura
del SICA y de su Secretaría Ejecutiva (Reglamento CECC 01 -2017)
Redacción Original
Articulo 2. Definiciones
Para efectos del presente Reglamento se entenderá por:

Propuesta de Redacción
Articulo 2. Definiciones
Para efectos del presente Reglamento se entenderá por :

( ...)
Presidencia Pro-Témpore (PPT) : Es la función que ejerce un Estado
miembro de l SICA, de art icu lación entre los gobiernos y los órganos e
instituciones del Sistema, para el desa rrollo contin uado de la Agen da de la
Integración Regional, durante un periodo de seis meses, segú n el orde n de
rotación establecido en el Reglamento de la Presidencia Pro -Témpore del
SICA.

(...)

(

...)

Presidencia Pro-Témpore (PPT): Es la funció n que ejerce un Estado miembro
del SICA, de articulación y coordinación entre los gobiernos y los órganos e
instituciones del Sistema, para el desarrollo continuado de la Agenda de la
Integración Regional, dura nte un período de seis meses, según el orden de
rotación establecido en el Reg lamento de la Presidencia Pro-Témpore de l SICA.
(... )

Articulo 4. Consejo de Ministros de Educación y Consejo de Ministros de
Cultura
a. El Consejo de Ministros de Educación y Consejo de Ministros de Cultura
es el 6 rgano del Sistema de la Integ ración Centroamericana al que se
refieren los art iculas 16,1 7,19,21 Y 22 del Protocolo de Tegucigalpa, el
Art. 15 del Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA.
b. El Consej o de Ministros de Educación y Consejo de Ministros de Cultura,
están integrados por el funcionario (a) que, de acuerdo con la legislación
interna de su Estado , ostente el rango o la calidad de Ministro (a) y tenga
las competencias nacionales para decidir por el Estado, en los sectores
de Educación y/o Cultura a nivel regional.
c. En caso extraordinario, seg ún el Art. 16 supracitado, podrá integrarse con
un funciona rio (a), que de conformidad con la leg islación intern a de su
Estado, ostente el rango o la calidad de Viceministro (a), que sea
debidamente fac ultado y acreditado por su Estado.
d. El funcionamiento de l Consejo de Ministros de Ed ucación y Consejo de
Ministros de Cultura, estará determinado por la temática a conocer o
decidir, tanto en las Reuniones sectoria les o intersectoriales, ya sean
estas Ordinarias o Extraordinarias. Tal naturaleza se definirá en la
convocatoria y en la agenda de los temas que serán conocidos por el
Consejo.
Artículo 6. Competencias del Consejo de Ministros de Educación y
Consejo de Ministros de Cultura

Articulo 4. Consejo de Ministros de Educación y Consejo de Ministros de
Cultura
a. El Consejo de Ministros de Educación y el Consejo de Ministros de Cultura
es, respectivamente , el 6 rga no del Sistema de la Integración
Centroamericana al que se refie ren los articulas 16, 17, 19, 21 Y 22 del
Protoco lo de Tegucigalpa, el Art. 15 del Reglamento para la Adopción de
Decisiones del SICA.
b. El Consejo de Ministros de Educación y el Consejo de Ministros de Cultura ,
están integrados por el fu ncionario (a) que, de acuerdo con la legislación
interna de su Estado, ostente el rango o la calidad de Ministro (a) y tenga

C ·)

( ... )

CAPíTULO IV
DE LAS REUNIONES DEL CONSEJO

CAPíTULO IV
DE LAS REUNIONES DEL CONSEJO

las competencias nacionales para decidir por e l Estado, en los sectores de

c.

d.

Educación y/o Cultura a nivel regional.
En caso extraordinario, según el Art. 16 supracitado, podrá integrarse con
un fu ncionario (a), que de conformidad con la legislación interna de su
Estado, ostente el ra ngo o la ca lidad de Viceministro (a), que sea
debidamente facultado y acred itado por su Estado.
El fu ncionamien to del Consejo de Ministros de Educación y del Consejo de
Ministros de Cultura, eslará determinado por la lemática a conocer o decidir,
tanto en las Reuniones sectoriales o intersectoria les, ya sean estas
Ordinarias o Extraordinarias. Tal naturaleza se definirá en la convoca toria y

en la agenda de los temas que serán conocidos por el Consejo.
Articulo 6. Competencias del Consejo de Ministros de Educación y del
Consejo de Ministros de Cultura
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Redacción Original
Artícuto 7. Periodicidad de las reuniones
a. El Consejo de Ministros de Educación y Consejo de Ministros de Cultura

N° 042-2019

y de forma extraordinaria, cuando lo convoque la Presidencia ProTémpore (PPT), o a solicitud por escrito, de alguno de sus miembros
titulares, o cuando se lo solicite la Reunión de Presidentes. Para tales
efectos, se deberá presentar la propuesta de agenda.

Propuesta de Redacción
Artículo 7. Periodicidad de las reuniones
a. El Consejo de Ministros de Educación y el Consejo de Ministros de Cultura
se reunirán cada seis meses, en forma ord inaria, sectorial e
intersectorialmente , y de forma extraordinaria, cuando lo convoque la
Presidencia Pro-Témpore (PPT), o a solicitud por escrito, de alguno de sus
miembros titulares, o cuando se lo solicite la Reunión de Presidentes. Para
tales efectos, se deberá presentar la propuesta de agenda.

Artículo 8. Financiamiento de las Reuniones
Cada Estado tomará las previsiones presupuestarias correspondientes para
financiar el traslado aéreo o terrestre de la autorid ad competente que participe
en las reuniones del Consejo de Ministros Educación y Consejo de Ministros
de Cultura, ya sea n sectoria les o intersectoriales, ordinarias o extraord inarias.
El Estado que ejerza la Presidencia Pro-Témpore será responsable de
fi nanciar los demás aspectos adm inistrativos y logisticos de dichas reun iones.
Articulo 9. Convocatorias y Acreditación

Artículo 8. Financiamiento de las Reuniones
Cada Estado tomará las previsiones presupuestarias correspondientes para
fi nanciar el traslado aéreo o terrestre de la autoridad competente que participe
en las reuniones de l Consejo de Ministros Educación y del Consej o de Ministros
de Cultura, ya sean secto ria les o intersectoriales. ordinarias o extraordin arias.
El Estad o que ejerza la Presidencia Pro-Témpore será responsable de financiar
los demás aspectos administrativos y loq isticos de dichas reuniones.
Artículo 9. Convocatorias y Acreditación

( .. )

( ... )
c. Las convocatorias para las reuniones, ya sean ordinaria s o extraordinarias y
sectoriales o intersectoriales; una vez autorizadas por la Presidencia ProTémpore, deberán ser remitidas al ministerio o institución competente de
cada uno de los Estados miembros por med io de la Secretaria Ejecutiva (del
Consejo). A dicha convocatoria deberá agregarse la agenda y la
documentación de respaldo necesaria para los temas que serán tratados en
la reunión.
Articulo 10. Agendas de las Reuniones
La agenda de las reuniones ordinarias deberá contener:

se reunirá cada seis meses, en forma ordinaria , sectorial e intersectorial,

c. Las convocatorias para las reuniones, ya sean ordinarias o extraordinarias

y sectoria les o intersectoria les; una vez autorizadas por la Presidencia ProTémpore, deberi," ser re mitidas al ministerio o institución competente de cada
uno de los Estados miembros por medio de la Secretaria Ejecutiva del
Consejo. A dicha convocatoria deberá agregarse la agenda y la
documentación de respaldo necesaria para los temas que serán tratados en
la reunión.
Artículo 10. Agendas de las Reuniones
La agenda de las reuniones ordinarias deberá contener:
( .. )
c. Aspectos relativos al seguimiento de Acuerdos, Resoluciones, Proyectos y
aspectos técnicos y administrativos y de su Secretaria Ejecutiva. En el
transcurso de cualquier reunión ordin aria, el Consejo pod rá modificar,
incorporar o eliminar los temas de la agenda aprobada. Dicha modificación
deberá ser aprobada por consenso.

(... )
Artículo 11. Quórum
( ..)
b. Para el Consejo de Ministros Intersectorial, en caso de ausencia de uno de
los dos Ministros que conforman el Consejo, se entenderá que el Ministro
presente, tiene el voto del Estado miembro que representa, si asi fuere
acreditado.

( .. )
c. Aspectos relativos al seguimiento de Acuerdos, Resoluciones, Proyectos y
aspectos técnicos y administrativos y de su Secretaria Ejecutiva. En el
tran scurso de cualquier reunión ordi naria, se podrá modificar, incorporar o
eliminar los temas de la agenda aprobada. Dicha modificación deberá ser
aprobada por consenso.
( .. . )

Articulo 11. Quórum
( .. )
b. Para el Consejo de Ministros Intersectorial, en caso de ausencia de uno
de los dos Ministros que representan un pais , se entenderá que el Ministro
presente, tiene el voto del Estado miembro que representa, si así fue re
acreditado.
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Redacción Original
( .. )
Artícu lo 12. Adopción de Decisiones
a. El Consejo de Ministros de Educación y Consejo de Ministros de Cultura
expresa su voluntad a través de Resoluciones, Reglamento s, Acuerdos y
Recomendaciones, en el marco de las competencias que le confiere el
Protocolo de Tegucigalpa, el Convenio Constitutivo de la Coordinación
Educativa y Cultural Centroamericana, el Reglamento para la Adopción de
Decisiones del SICA, este Reglamento y demás normas del SICA que le
atribuyan competencias.

N° 042-2019

Propuesta de Redacción
( .. )
Artículo 12. Adopción de Decisiones

a.

El Consejo de Ministros de Educación y el Consejo de Ministros de Cultura
expresa su voluntad a través de Resoluciones, Reglamentos, Acuerdos y
Recomendaciones, en el marco de las competencias que le confiere el
Protocolo de Tegucigalpa, el Convenio Constitutivo de la Coordinación
Educativa y Cultural Centroamericana, el Reglamento para la Adopción de
Decisiones del SICA, este Reglamento y demás normas del SICA que le
atribuyan competencias.

( .. )
Artícuto 16. Naturaleza de la Secretaría Ejecutiva
La Secreta ria Ejecutiva es una instancia técnica y ejecutiva del Consejo de
Ministros de Educación y Consejo de Ministros de Cultura, cuyo principal

Artícu lo 16. Naturaleza de la Secretaría Ejecutiva
La Secretaria Ejecutiva es una instancia técnica y ejecutiva del Consejo de
Ministros de Educación y del Consejo de Ministros de Cultura, cuyo principal

objetivo es coordinar las acciones de cooperación y de gestión que permitan

objetivo es coordina r las acciones de cooperación y de gestión que permitan el

el buen desarrollo del proceso de integración regiona l en ambos sectores.
Articulo 19. Periodo de Nombramiento del Secretario (a) Ejecutivo (a), su
juramentación y toma de posesión de l cargo
a. Será nombrado (a) por Acuerdo del Consejo de Ministros intersectorial, el
cual se notificará a la Presidencia pro-Témpore del Comité Ejecutivo y a
la Secretaria General del SICA, siguiendo el procedimiento establecido en
el "Reglamento Relativo a la Elección de los Titulares de la
Institucionalidad del Sistema de I Integración Centroamericana".
b. Será nombrado por un período de cuatro años, e l que comenza rá a regir
a partir de la fecha que determine el acuerdo de nombramiento del
Consejo de Ministros IntersectoriaL Dicha decisión será adoptada de
conformidad con lo estable cido en el "Reglamento para la Adopción de
Decisiones del S ICA".

buen desarrollo del proceso de integración regional en ambos sectores.
Articulo 19. Periodo de Nombramiento del Secretario (a) Ejecutivo (a), su
juramentación y loma de posesión del cargo
a. Será nombrado (a) por acuerdo de la reunión del Consejo de Ministros
intersectorial, el cual se notificará a la Presidencia pro-Témpore del Comité
Ejecutivo y a la Secretaria General del SICA, siguiendo el procedimiento
establecido en el "Reglamento Relativo a la Elección de los Titulares de la
Institucionalid ad del Sistema de I Integración Centroameri cana".
b. Será nombrado por un periodo de cuatro años, el que comenzará a regir a

(. .. )

partir de la fecha que determine el referido acuerd o de nombramiento. Dicha

decisión será adoptada de conformidad con lo establecido en el
"Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA".
( .. )

(. .. )

Articulo 22. Representación legal
El Secretario (a) Ejecutivo (a) tendrá la Representación Legal de la CECC, y
podrá realiza r actos como sujeto de derechos y desempeñar las competencias
asignadas por el Conseio de Ministros.
Articulo 23. Atribuciones de la Secretaria Ejecutiva

~
~-L

q~

N

d. Coordinar las actividades de apoyo a los Ministerios de Educación y de
Cultura, y dar seg uimiento al cumplimiento de las decisiones, acuerdos y
reso luciones del Consejo de Ministros Sectoriales e Intersectoriales y
Mandatos de la Reunión de Presidentes.
i. Participar en todas las reun iones de los Consejos de Ministros, sectoriales e
intersectoriales con voz y sin derecho a voto.

Articulo 22. Represe ntación legal
El Secretario (a) Ejecutivo (a) tendrá la Representación Legal de la CECC, y
podrá realizar actos como sujeto de derechos y desempeñar las competencias
asignadas por los Consejos de Ministros y la reunión de ministros intersectoria L
Artic ulo 23. Atribucion es de la Secretaria Ejec utiva
d. Coord inar las actividades de apoyo a los Ministerios de Educación y de
Cultura, y dar seguimiento al cumplimiento de las decisiones, acuerdos y
resoluciones de los Consejos de Ministros Sectoriales y de las reuniones de
ministros Intersectoriales y Mandatos de la Reunión de Presidentes.
i. Participar en toda s las reuniones de los Consejos de Ministro s, sectoriales y
de las reuniones de ministros intersectoriales con voz y sin derecho a voto.
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j . Levantar e l Acta de las reuniones de l Consejo o de los Consejos, sectori al e
intersectori al y garantizar el cumplimiento de lo establecido en el '"Reglamento
para la Adopc ión de Decisiones del S ICA".

N° 042-2019

Propuesta de Redacción
j . Leva ntar el Acta de las re uniones de ministros del Consejo o intersectoriales
de los Co nsejos, sectorial y ga rantizar el cump lim iento de lo establecido e n el
"Reg lamento para la Adopción de Decisiones del SICA" .

1. Elaborar los planes opera tivos anuales con sus respectivos presupuestos, y
1. Elaborar los planes operati vos anuales con sus respectivos presupuestos. y

prese ntarlos para la aprobación de la reunión de ministros intersectorial.

presentarlos para la aprobación del Consejo de Ministros.
o. Proponer al Consejo de Ministros: polit icas regiona les, planes de acción,
estrategias, p royectos, inic iativas o actividades necesa rias e instrumentos
normativos que coadyuven al cumplimiento de los obj etivos.
p. Elaborar los Manuales de Organización y Proced imientos Internos para el
funcionamiento eficie nte y efectivo de la Secretaría Ejecutiva, los que deben
ser aprobados por el Consej o de Ministros.
r. Invitar a la Sede de la Secretaria Ej ecuti va a las autoridades de Educació n
y Cultura, a quie nes les corresponda ejercer la Presidencia Pro-Témpore, para
informarles sobre el quehacer institucional, el Marco Legal y Administrativo,
asi como, de las actividades y proyectos en ej ecución.

o. Propone r a la reunión de ministros intersectoria l: politicas regionales, planes
de acció n, estrateg ias, proyectos, iniciativas o acti vidades necesari as e
instrumentos normativos que coa dyuven al cumplimiento de los objetivos.
p. Elaborar los Manuales de Orga nización y Procedim ie ntos Internos para el
funcionamiento eficiente y efectivo de la Secretaria Ejecutiva, los que deben ser
aprobados por la reunión de m inistros intersectoria l.
r. Invitar a la Sede de la Secretaria Ejecutiva a las autoridades de Educación y
Cultura, a q uie nes les co rresponda ejercer la Presidencia Pro-Té mpore, para
informarles sobre el quehacer instituciona l, el marco lega l yadministrativo, asi
como, de las actividades y proyectos en ejecució n.
Rendir ante la reunión de Ministros interseclorial un informe técnico y
fina nciero cada año y a l fina lizar su nombramiento.

S.

s. Re ndir a nte el Consejo de Ministros un informe téc nico y fin anciero cada
a ño y a l fina liza r su nom bram ie nto.
u. C ualquier otro req uerimie nto espec ífico que le solicite e l Consej o de
Min istros.
Articulo 24. Integración de las Comisiones
a. Las Comisio nes Técnicas podrán crearse c ua ndo sean necesa rias para e l
buen desarrollo en las áreas de Educación y Cultura, conside rando
criterios de pertinencia, necesidad o coyuntura. Los miembros será n
nombrados por las respectivas autoridades ministeriales. Su creación,
organización y funcionamiento será decidida por el Consejo de Ministros.
b. La Comisión de Enlace, conform ada por un representante nombrado por
cada miembro del Consejo de Ministros, tiene la responsabilidad de dar
seguimiento a la documentación enviada a las auto ri dades ministeriales,
asi como a las acciones que se desarrollan de manera coordinada, entre
los Ministerios de Educación y de Cultura con la Secretaria Ejecutiva.

Artículo 27. Reform a
El presente Reg lamento podrá ser reformado por el Consejo de Ministros por
consenso.

u. Cualquier otro req uerimiento especifico que le solicite la reunión de Ministros
intersectorial.
Articulo 24. Integración de las Comisiones
a. Las Comisiones Técnicas podrán crearse c uando sean necesarias para e l
bue n desarrollo e n las á reas de Ed ucac ión y Cultura, co nsiderando criterios
de pertine ncia, necesidad o coyuntura. Los m iem bros serán no mbrados por
las respecti vas autoridades ministeriales. Su creación, organización y
funcionamiento será decidida por el Consejo de Ministros. ¿sectorial o
re unió n de ministros intersectorial?
b. La Comisión de Enlace, conformada por un representante nombrado por
cada miembro del Consejo de Ministros ¿sectori al o reunión de ministros
intersectorial?, tiene la responsabilidad de da r seguimiento a la
documentación enviada a las autori dades ministeria les, así co mo a las
acciones que se desarrollan de manera coord inada, entre los Ministerios de
Educación y de Cultura con la Secretaria Ej ecutiva.
Articulo 27. Reforma
El prese nte Reg lamento podrá ser reformado por la Reunión de Ministros
intersectorial por consenso.
Pági na 4 de 4
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COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA
RECOMENDACiÓN CE 05 - 2019
Al Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana
(COMISCA), relativa a su Reglamento de Organización y Funcionamiento
08 de mayo de 2019
El Comité Ejecutivo del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
VISTOS
Los artículos 24 letras 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 4 y 5 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comité Ejecutivo del Sistema
de la Integración Centroamericana (SICA).
CONSIDERANDO

1-

Que corresponde al Comité Ejecutivo del SICA velar porque se cumplan
las disposiciones del Protocolo de Tegucigalpa y las de sus instrumentos
complementarios o actos derivados.

11-

Que el 05 de diciembre de 2017, el Consejo de Ministros de Salud de
Centroamérica y República Dominicana (COMISCA), adoptó el
Reglamento COMISCA 01-2017: Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y
República Dominicana (COMISCA) y de su Secretaría Ejecutiva (SECOMISCA).

111-

Que este Comité Ejecutivo ha conocido y revisado el referido Reglamento,
habiendo identificado aspectos que se sugiere sean modificados, con el
propósito de adecuar el Reglamento a la normativa reguladora del SICA.

POR TANTO, deciden:
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1-

Recomendar al Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y
República Dominicana (COMISCA), realizar los cambios propuestos por
este Comité Ejecutivo, los cuales se encuentran en el documento anexo
a esta Recomendación, y que forma parte integrante de la misma.

11-

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 S ICA.

Adoptado en la Ciudad de Guatemala , República de Guatemala , a los ocho días de
mayo del año dos mil diecinueve.

G

Luis Verde
Representante Ad Hoc
Belize

ele '¿'

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

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

(J
LUi~O Carranza Cifu

,~

ntes
Viceministro de Relaciones Exteriores
República de Guatemala

José Isaías arahona Herrera
Subsecre rio de Estado en el
Despacho de Relaciones Exteriores y
Cooperación Internacional
República de Honduras
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Ivá
Viceministro de
la ·ones Exteriores
para Asun o urídicos
República d Nicaragua

Luis Mi
Viceministro de
Repúbli

el Hincapié
elaciones Exteriores
de Panamá
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Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana
(COMISCA) y su Secretaría Ejecutiva (SE-COMISMA) 2017
Redacción Original
Artículo 2. Ambito de Aplicación
El Presente reglamento es aplicable a todo s los Estados miembros plenos del
Sistema de la Integración Centroamericana (S ICA) que han ratificado el
Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados
Centroamericanos, Protocolo de Tegucigalpa .
Articulo 3. Definiciones para los efectos del Presente Reglamento
Para los efectos del presente reg lamento, se entiende por:
k) Presidencia Pro-Témpore : función que ejerce un Estado parte del SICA, de
articulación y en tre los gobie rnos y los órganos e instituciones del Sistema para
el desarrollo continuado de la Agenda de la Integración Regional en el ámbito
de salud, durante un periodo de seis meses de acuerdo con la siguiente rotación
geográfíca: Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua , Costa Ríca,
Panamá y República Dominicana (De conformidad a los articulas 14 y 16 del
Protocolo de Tegucigalpa, artículo 2 del " Reglamento de la Presidencia ProTémpore del Sistema de la Integración Centroamericana.
Arl. 5. Principales Instancias e Instituciones
La organización del Consejo de Ministros de Salud de Ce ntroamé rica y
República Dominicana estará integrada por las siguientes instancias:
1- Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COM ISCA)
2- Secretaría Ejecutiva del COM ISCA
3- Comisiones técnicas regionales y comités técnicos
4- Mecanismos regionales (redes)
5- Foros regionales
6- Instancias especializadas
Las instancias anteriorm ente mencionadas re sponderán por los mandatos de la
Reunión de Presidentes del SICA.
Artículo 21 . De la Sede de la Secretaría Ejecutiva del COMISCA
La sede permanente será en la República de El Salvador, pudiendo establecerla
por acuerdo del COM ISCA, de forma permanente o temporal, en cualquier parte
del territorio salvadoreño.
Para su reconocimiento, el ejercicio de su personalidad jurídíca y demás
derechos y obligaciones, el gobiern o de la República de El Sa lvador a través de
su Cancillería, emitirá el acuerdo sede, de conformidad con las reglas legales
para la suscripción de dichos acuerd os.
Art. 28. De las Atribucion es de la Secretaría Ejecutiva de COMISCA

ProJ)uesta de Redacción
Articulo 2. Ambito de Aplicación
El Presente reglamento es aplicable a todos los Estados miembros del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) que han ratificado el
Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados
Centroamericanos, Protocolo de Tegucigalpa .
Articulo 3. Definiciones para los efectos del Prese nte Reglamento
Para los efectos del presente reglamento, se entiende por:
k) Presi dencia Pro-Témpore : función que ejerce un Estado miembro del
SICA, de articulación y coordinación entre los gob iern os y los órganos e
instituciones del Sistema para el desarrollo continuado de la Agenda de la
Integración Regional en el ámbito de salud, durante un período de seís meses
de acuerdo con la siguiente rotación geográfica : Belice, Guatema la, El
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y RepÚblica Dominicana
(De conformidad a los artículos 14 y 16 del Protocolo de Tegucigalpa , artículo
2 del " Reglamento de la Presidencia Pro-Témpore del Sistema de la
Integración Centroamericana.
No se define en el artículo 3 las instancias 5 y 6, por lo que se recomienda
hacerlo para que exista más claridad.

Articulo 21 . De la Sede de la Secretaria Ejecutiva del COMISCA
La sede permanente será en la República de El Salvador, con la cual concluirá
el re specti vo acuerdo de sede ..

Respecto de la letra "d",
d) Garañtizar el f ufflplil'f! lénto

de

lo

est Ab lecid o e n 10& inclrum o nloo políticos ,

8stratéqicos y técnicos aprobados Qor el COn§(jja.
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Artículo 32. Del Contenido de las decisiones
Artículo 32. Del Contenido de las de cision es
Las decisiones adoptadas por el COM ISCA contendran:
Las decisiones adoptadas por el COM ISCA contendran:
a) A manera de titulo la nominación del Órgano que lo adopta.
a) A manera de títul o la nominación del Órgano que lo adopta.
b) La identificación del tipo de norma adoptada
b) La identificación del lipa de norma adoptada
c) El código que consiste en la letra inicial del Órgano, el número correlativo y c) El código que consiste en la letra inicial del Órgano, el número correlativo
el ano y la fecha de su adopción.
y el ano y la fecha de su adopción.
d) Los articulas de la normativa del SICA que sirven de base pa ra la adopción d) Los artículos de la normativa del S ICA que sirven de base para la adopción
de la norma, así como su competencia que le faculta para adoptarla en cada
de la decisión, asi como su competencia que le facu lta para adoptarla en
area o sector de la integración en la salud regional.
cada area o sector de la integración en la sa lud regional.
e) La motivación para la adopción del acto normativo, con expresión del e) La motivación para la adopción del de la decisión, con expresión de l
contexto, la necesidad o las demás circunstancias regionales de
contexto, la necesidad o las demas circunstancias reg ionales de
trascendencia en el área de salud que han motivado su adopción
trascendencia en el are de sa lud que han motivado su adopción
f) Una parte dispositiva
f) Una parte dispositiva
g) Las disposiciones sobre su entrada en vigor, registro. publicación y vigencia g) Las disposiciones sobre su entrada en vigor, regi stro, publicación y
de dicha norma.
vigencia de dicha decisión.
h) Nombre, cargo y firma de los Ministros de Salud de cada uno de los Estados h) Nombre, cargo y firma de los Ministros de Salud de cada uno de los
miembros del SICA, o cuando fuere el caso, del Viceministro de Salud
Estados miembros del SICA, o cuando fue re el caso, del Viceministro de
debidamente facultado .
Salud debidamente facu ltado.
Articulo 33. De la firma y validez de las decisiones del COMISCA
Respecto del último inciso, sería mejor hacer artículos específicos, pues el
Las decisiones adoptadas por el COM ISCA seran rubricados en cada pagina y acta no es una decisión conforme al referido Reglamento de Adopción de
firmados al final por el funcionario designado, lo que compromete a su Estado Decisiones.
en las decisiones.
Se pod ra realizar la firma a posteriori, sin afectar la validez de las decisiones,
en los casos sigu ientes:
a. Un Estado miembro presente en la reunión no firma en el acto, en cuyo
caso, debera notificar por escrito a la SG-SICA su anuencia a la suscripción
de la decisión.
b. Cuando las reuniones sea n por medio virtual y para algún país no sea
posíble la fírma electróníca, la SE-COM ISCA gestionara la firm a
correspondiente.

-l
~_
.~-

En lo pertinente, también sera aplicable lo dispuesto en los artículos 23, 24 Y 25
del Reg lamento para la Adopción de Decisiones del SICA.
Artículo 35. Régimen de Funcionamiento y Coordinación de Redes, Foros
y Mecanismos y Otras Instanciad de comunicación
Las redes, foros o mecanismos de comunicación, que funcionen en el sector de
salud regional deberan derivarse y estar en relación con la implementación de
la Politica Regional de Salud , los modelos, estrategias y planes regionales
aprobados por el COMISCA y estaran coordinados por la Secretaría Ejecutiva
del COMISCA cuando corresponda.

Este artículo debería estar como Art. 3 1 , pues no tiene relación con el titulo
del capítulo.

Artículo 37. De la Reforma y Derogatoria del Reglamento
Página 2 de 3
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Redacción Original
El presente Reglamento deroga el Reglamento COM ISCA 01-2014 Reglamento
de Organización y Funcionamiento del Consejo de Ministros de Salud de
Centroamérica y República Dominicana (COM ISCA) y su Secretaria Ejecutiva
(SE-COM ISCA), aprobado el1 de diciembre de 2014.
El Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Ministros de
Salud de Centroamerica y República Dominicana (COMISCA) y su Secretaria
Ejecutiva (SE-COMISCA) podra ser reformado o derogado por el COM ISCA.
Todas las decisiones, acciones u otros aspectos que hubiesen sido adoptados
con las reglas del Reglamento anterior y que estuviesen en su curso serán

continuadas y finalizadas de conformidad a lo establecido en el Reglamento que
ha sido derogado por este.

N° 042-2019

Propuesta de Redacción
El presente Reglamento deroga el Reglamento COM ISCA 01-2014
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Ministros de
Salud de Centroamerica y República Dominicana (COM ISCA) y su Secretaria
Ejecutiva (SE-COM ISCA), aprobado el1 de diciembre de 2014.
El presente Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de
Ministros de Salud de Centroamerica y República Dominicana (COMISCA) y
su Secretaria Ejecutiva (S E-COMISCA) podra ser reformado o derogado por
el COM ISCA.
Todas las decisiones, acciones u otros aspectos que hubiesen sido adoptados
con las reg las del Reglamento anterior y que estuviesen en su curso seran
continuadas y finalizadas de conformidad a lo establecido en el Reglamento
Que ha sido derog ado por este.

Artículo 38. De la Vigencia del Reg lamento
El presente reg lamento entrará en vigencia en la fecha de su aprobación por el

COMISCA.
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COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA
RECOMENDACiÓN CE 06 -2019
Relativa a las propuestas de Mandatos para la consideración de la LlII
Reunión de Presidentes del Sistema de la Integración Centroamericana.
08 de mayo de 2019
El Comité Ejecutivo del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA),
VISTOS
El artículo 24 letra a) y b) del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización
de Estados Centroamericanos (ODECA); artículos 13, 16, 20, 21 Y 22 del
Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA; artículos 1, 5 letra a) y 6 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comité Ejecutivo del Sistema
de la Integración Centroamericana (SICA); y el romano IV del Procedimiento para
la Formulación , Presentación y Seguimiento de Mandatos para la Reunión de
Presidentes, adoptado por Resolución CE 01-2018, del quince de febrero de dos mil
dieciocho.
CONSIDERANDO

1.

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

11.

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

111.

Que la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC) , el
Centro Regional para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa
(CENPROMYPE) y la Secretaría de la Integración Social Centroamericana
(SISCA), en cumplimiento del Procedimiento para la Formulación ,
Presentación y Seguimiento de Mandatos de la Reunión de Presidentes,
presentaron propuestas por Intermedio de la Presidencia Pro Témpore, las

",'" fu,roo o,",,'",d" poc', S,cr,t,,', G,,,,,' d,' S'CA y di,,,lid,,

--r' 'tI

lf .."'~ él;
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por el Comité Ejecutivo del SICA, de conformidad con los romanos 111 y IV del
precitado Procedimiento.
IV.

Que este Comité Ejecutivo, revisó las propuestas de mandatados
presentadas, a las cuales rea lizó observaciones para la consideración del
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA.

POR TANTO, deciden:

1.

Recomendar al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores , que las
propuestas de mandatos presentadas por las instituciones indicadas en
los considerandos, sean elevadas al conocimiento de la LIII Reunión de
Presidentes del Sistema de la Integración Centroamericana, una vez
subsanadas las observaciones indicadas por este Comité Ejecutivo,
anexas a la presente recomendación .

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

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

Adoptada en la Ciudad de Guatemala , República de Guatemala , a los ocho días de
mayo del año dos mil díecinueve.

/
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=
Luis Verde
Representante Ad Hoc
Belize

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

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

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

Viceministro e
para Asu
República

Luis MI uel Hincapié
Viceministro de elaciones Exteriores
Repúbli a de Panamá

Lorena Aguil
Viceministra de Rl.§ellPEirm:~s Exteriores

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

SICA

SI. lema de la Integracl6n

Centroamericana

Fecha de actuali zación: 3 de mayo de 20 19, 21:15 horas

OBSERVACIONES A LAS FICHAS TÉCNICAS PARA LA FORMULACiÓN DE PROPUESTAS DE
MANDATOS DE LA REUNiÓN DE PRESIDENTES
No. I

Observaciones del CE·SICA

Texto del Mandato

COORDINACiÓN EDUCATIVA Y CULTURAL CENTROAMERICANA (CECC)
1

Reconoce r la Rectoría de los Ministerios de Educación sobre la educación inic ial

No hay observaciones sobre el llenado de la ficha técn ica .

de la primera infancia (0-3 años) e instrui r a los otros sectores e insti t uciones qu e
intervienen en los programas de desarrollo infanti l temprano que coord inen su s
actividade s e n el campo educativo con el órgano Recto r. Se espera, de esta
manera , que: i. la educación inicial se instale en la agenda y organ ización de 105

Ministerios de Educación; ii. la región SICA cuente con una estrategia acordada
por los países para que los centros de atenció n a la primera infancia cuenten con

una propuesta pedagógica formu lada y normada por los M ini st erios de
educación; ii i. cuente, además, con una propuesta regional para la formac ión de l
persona l requerido po r la educación inicia l de la primera infancia y iv. Con un
marco normativo que defina el mecan ismo de gobernanza para la aplicación de
esta política .

CENTRO REGIONAL PARA lA PROMOCiÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (CENPROMYPE)
2

Aprobar la Polít ica Regiona l MIPYME e instruir a CENPROMYP E para que en
diciemb re del 2020 presente a la Reunión de Presidentes, en coord in ación co n la
Secretaría Genera l del SICA, la SIECA y la instituciona lidad regional competente,
una estrategia interinstituciona l para su implem entación y su financiamiento.

l a ficha técnica de la propuest a de Mandato presenta la siguiente
observación:
• Docum ento qu e certifica la aprobación de la propuesta por parte
de la in stanci a m and ante: No se anexa la copia certificada ,

extend ida por la SG-SICA, sobre la decisión adoptada por su Órgano
mandante, de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento .
• Se solicita que se anexe la Resolución de COMIECO a la propu esta
de política.
SECRETARíA DE lA INTEGRACiÓN SOCIAL CENTROAMERICANA (SISCA)
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SICA

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

SIstema de la Integración

Ce ntroa mericana

Fecha de actua lizació n: 3 de mayo de 20 19, 21:15 horas

No.
3

Texto del Mandato

Observaciones del CE-SICA
La ficha técnica de la propuesta de Mandato prese nta las siguientes

Considerando:

observacion es:

El ca rácter intersectori al de los problemas qu e limitan el logro de l desarrollo
soste nible existen t es en la Región SICA y la necesidad de poner al centro de la
solución de los mismos al ser hum ano, así como lo s aportes que las diferentes
instancias

del

Sistema

realizan

en

cumplimiento

de

sus

• Documento que certifica la aprobación de la propuesta por parte
de la instancia mandante: La SISCA remitió acta con el acuerdo de

instrumentos

su Órgano mandant e; sin emba rgo, no se anexa la copia cert ificada

estratégicos, los cuales es necesario potenciar y arti cu lar para lograr una mayor

extend ida por la SG-SICA, sob re la decisión adoptada, de acue rdo

efectividad en el apoyo a los países.

a lo esta bl ecido en el Procedimiento.

Que la defensa y trabajo por re levar lo social no so lo corresponde a una cuestión

• Plazo para la ejecución: De acuerdo con el objeto de la propuesta

de ju stici a, sino más bien, a la apuesta común de situar lo social como la base del

de mandato, el plazo que debe reflejarse es el correspondiente al
proceso de formu lación de la Política planteada, y no el período
para la ejecución de ésta. No obstante, en la hoja de ruta
propuesta para la ej ecución se prevé conta r con la política en junio
de 2020.

desarrollo para alcanza r una regió n más prospera, donde la s personas vivan

dignamen t e con igua ldad de oportunidades
Es necesario contar con un in strumento qu e apoye y fortalezca la dinámica de

integración socia l por medio del abordaj e intersectorial de los desafíos a los que
hace frente la Región, como los camb ios en la s dinámicas migratorias,

• Co sto y viabilidad económica : No se ind ica de fo rm a cl ara la

envejecim iento de la población, la adaptación a los avances tecnológicos y sus

disponibilidad inm ediata de los recursos definidos en la fic ha
($250,000). Sin embargo, se menciona que se conta rá con el apoyo
fi nanciero y técn ico de EURO sociAL+ para cubrir esos costos.

implicaciones en el mundo del trabajo, la necesidad de aumentar la resiliencia en

la población y territorios ante los efectos adversos del cambio climático, en tre
otros.

Mandato :
Se instruye a la Secretaría de la Integración Soc ial Centroamericana (SISCA) a qu e,
con el apoyo de la SG-SICA y la participación del Comité Té cnico Intersectori al
(CTI) del SICA, otras inst ancias del Sistema, la ciudadanía, Organismos
Intern acionales y, el sector privado; elabo re la Política Social Integral Regional del
SICA (PSIR-SICA) 2020-2040, a efectos de estab lecer dinámicas de trabajo que,
teniendo co mo eje 10 social y conside rando marcos de implementación

• Justificación de la propuesta de Mandato: Conviene reflexionar si
será necesario elevar esta propuesta a la consideración de la
Reunión de Presidentes; dado que, la instru cción en la propuesta
de Mandato se encuentra dentro de las facu ltades del CIS,
co nsiderando lo es t ab lecido en el artículo 11, letra e), del TISCA
(artículo incluido en la sección "Base legal para su ejecución" ).
Adic ionalmente, el CIS y/o la SISCA puede coordinarse con la s
in sta ncias

respectivas,

a

fin

de

rea lizar

las

acciones

que

cont ribu yan a la constru cción de la Politica Social Integral Regional
del SICA.

~
innovadores, prioricen desafíos de desarrollo sostenible de ca rácter estructural V,
\~ L-__~c~o~n~d~u~z~c~a~n~s~o~b~re~l~a~f~o~r~a~d~e~a~b~o~r~d~a~
m
rl~o~s~b~a~jo~~u~n~e~n~fo~q~u~e~~d~e~d~e~re~c~h~o~s~,~____________________________________________________-,

s-~')
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SECRETARiA GENERAL
SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA
(SG·SICA)

SICA

Sistema de la Integr.cl6n

Ce ntroamericana

Fecha de actual ización : 3 de mayo de 20 19, 21 :15 horas

No.

Texto del Mandato
retomando un co njunto de interve nciones inte rsect ori ales arti culadas, cuyo
impacto a ni ve l regio nal pueda ser med ido ta nto con relación a las metas e
indicadores est ablecidos en la Agenda 2030, como bajo nuevos escenarios
futuros en área s de mayor ret o para la región hacia 2040, ent re ellas lo
re lacionado con de mografía, eq uidad e inclusión, ca pi tal humano, movilidad
humana, m edio ambiente y acceso a tec nología,

~
~ .

~

5-

,

Observaciones del CE-SICA
• Documentos de referencia: No se in cluyeron co mo anexos los
docum entos de refe rencia m encionados en la fic ha téc nica .

• Finalmente, el mandat o propuesto está pla ntea do para inst ru ir a
la SISCA, ha bría que va lorar si es para el CIS.

~~
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SICA

SIstema de la Inleg ra ci ón

Ce ntr oa me rica na

DECLARACIÓN CONJUNTA
ENTRE LA NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Y
EL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA
PARA ACTIVIDADES EN INVESTIGACiÓN DE CIENCIAS APLICADAS Y
OBSERVACIONES DE LA TIERRA PARA EL BENEFICIO SOCIAL

La National Aeronautics and Space Administration (NASA, la Administración Nacional de la
Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos de América) y el Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA) comparten el mutuo interés de hacer que las observaciones de la Tierra
y los datos y productos de teledetección sean de más fácil acceso en los países miembros del SICA
para mejorar la toma de decisiones. Para lograr esto, la NASA y el SICA trabajarán en conjunto
con las partes interesadas regionales y locales en los países miembros del SICA, incluidos los
países en el Corredor Biológico Mesoamericano, en el uso de la información satelital de
observación de la Tierra y las tecnologías geoespaciales para una mejor gestión y protección de
los recursos naturales, y para mitígar el riesgo al medio ambiente y desastres. Esto incluye
centrarse en temas como la cobetiura forestal y las áreas protegidas; recursos hídricos e
hidrometeorología; agricultura y seguridad alimentaria; inundaciones, especialmente en zonas
costeras marinas; cambios en la cobertura del suelo, tales como deslizamientos de tierra y
erupciones volcánicas; reducción del riesgo de desastres y resiliencia; biodiversidad y ecosistemas;
y salud.
Las observaciones de la Tierra y las tecnologías geoespaciales también se pueden usar para
monitorear el progreso de los indicadores de ciertos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), incluyendo los relacionados con el hambre, la
salud, el agua y el saneamiento, las ciudades y comunidades sostenibles, la acción por el clima, la
vida submarina y la vida de ecosistemas terrestres.
La División de Ciencias de la Tierra de la NASA busca comprender a la Tierra como un sistema
•
integrado mediante el uso de satélites de teledetección, misiones científicas aerotransportadas, e
investigación en tierra para ayudar a abordar algunos de los desafíos crítiéos que enfrenta nuestro
planeta. Este importante trabajo ayudará a nuestra comprensión sobre las tendencias pasadas,
presentes y futuras que pueden afectar tanto a nuestro planeta como a las civilizaciones.
En la División de Ciencias de la Tierra de la NASA, el Programa de Ciencias Aplicadas reúne
tecnología, ciencia y observaciones únicas de la Tierra para proporcionar información científica
importante y productos de datos al público en general y a entidades gubernamentales y no
gubernamentales interesadas. El programa también financia proyectos que permiten usos
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innovadores de los datos de la ciencia de la Tierra de la NASA para desarrollar soluciones e
informar para mejorar la toma de decisiones. Específicamente, el Programa de Ciencias Aplicadas
trabaja en las áreas de respuesta a desastres y reducción de riesgos, pronósticos ecológicos, salud
pública y calidad del aire, agricultura y recursos hídricos. El programa incluye un elemento de
Fomento de Capacidades que colabora con la comunidad de sensores remotos, que ofrece
oportunidades de capacitación que informan y crean capacidad entre los usuarios de datos y los
tomadores de decisiones sobre el valor, la relev~cia y la utilización de los datos de observación
de la Tierra y los productos de datos para el beneficio social y la gestión ambiental. Los datos de
observación de la Tierra de la NASA son gratuitos y están disponibles al público.
SICA es una organización económica y política de los estados centroamericanos, conformada por
los gobiernos de Belice, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Panamá, que busca integrar y establecer a la región como una región de paz, libertad,
democracia y desarrollo socioeconómico. El SICA se estableció bajo el Protocolo de Tegucigalpa
de 1991 y entró en operación formalmente elIde febrero de 1993.
La ONU reconoció formalmente al SICA como Observador del sistema de la ONU según la
Resolución AlRES/48/161 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) ellO de
diciembre de 1993. La Secretaría General del SICA se encuentra en San Salvador, El Salvador.
Uno de los objetivos fundamentales del SICA es identificar, establecer y mantener la coordinación
y la acción concreta para la preservación del medio ambiente a través de una administración
responsable en armonía con la naturaleza y el desarrollo sostenible. La Agenda Estratégica
Regional del SICA está armonizada y es coherente con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
identificados· en la Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible de la ONU.
Además de su Secretaría General en San Salvador, en el marco institucional del SICA tiene varias
secretarías, incluyendo la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de Ambiente y
Desarrollo (SE-CCAD); Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano (SECAC); Secretaría Ejecutiva del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en
América Central y República Dominicana (SE-CEPREDENAC); Secretaría Ejecutiva del Consejo
de Ministros de Salud de Centroamérica (SE-COMISCA); y Secretaría Ejecutiva del Comité
Regional de Recursos Hidráulicos (SE-CRRH). Estas Secretarías del SICA se alinean con
elementos programáticos de la Ciencia de la Tierra de la NASA, en particular, las Ciencias
Aplicadas.
NASA y SICA buscarán oportunidades para:
Identificar los datos relevantes de la NASA y los productos de observación de la Tierra
apropiados para las plataformas de toma de decisiones y los procesos para su uso por parte
del SICA y sectores interesados;
Identificar a las partes interesadas y usuarios del SICA que podrían beneficiarse de la
incorporación de datos de observación de la Tierra y productos de datos apropiados y
relevantes en los procesos de toma de decisiones;

2
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Coordinar la participación de científicos de los países miembros del SICA en
investigaciones y aplicaciones utilizando productos y datos de observación de la Tierra de
la NASA;
. Explorar oportunidades para intercambios de personal para investigación, análisis,
aplicaciones y actividades de fomento de capacidad, que serán formalizados en acuerdos
separados según sea necesario;
Explorar las oportunidades de calibración de datos y campañas de validación en los países
miembros del SICA, que serán formalizados en acuerdos separados según sea necesario;
Establecer criterios de selección para las áreas de estudio prioritarias (incluyendo las
cuencas hidrográficas, los puntos críticos de riesgo de enfermedades y las áreas de riesgo
intensivo de desastres, exposición y vulnerabilidad), e identificar sitios apropiados de
estudio;
Identificar las necesidades y los sectores clave para evaluar la vulnerabilidad y exposición
de los países miembros del SICA a la variabilidad climática, la pérdida de biodiversidad y
otros peligros naturales y ambientales;
Promover políticas de libre acceso de datos en los países miembros del SICA; y
Promover la participación activa de los países miembros del SICA en el Grupo de
Observaciones de la Tierra (GEO), especialmente en las iniciativas de GEO que incluyen,
entre otras:
•

Iniciativa Regional de AmeriGEO;

•

Observaciones de la tierra para la salud (Earth Observations for Health;
E04HEALTH);

•

Iniciativa de monitoreo de la agricultura global (GEO Global Agricultural Monitoring
initiative; GEOGLAM);

•

Red de observación de la biodiversidad (GEO Biodiversity Observation Network; GEO
BON);

•

Sostenibilidad global del agua (GEO Global Water Sustainabilit:y; GEOGLOWS);

•

Observaciones de la tierra para los objetivos de desarrollo sostenible (Earth
Observations for the Sustainable Development Goals; E04SDG);

•

Observaciones de la tierra para la contabilidad de los ecosistemas (Earth Observations
for Ecosystem Accounting; E04EA);

•

Visión para la energía (GEO Vision for Energy; GEO-VENER);
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•

Acceso a datos para la gestión de riesgos (GEO Data Access for Risk Management;
GEO-DARMA);

•

Sistema de información global de incendios forestales (Global Wildfire Information
System; GWIS); y

•

Monitoreo global del riesgo de inundación (Global Flood Risk Monitoring; GFRM).

Además, SICA planea desarrollar, mantener y operar un sitio web integrado, como parte
del Sistema de Información y Datos Ambientales del SICA que proporcionará acceso a
datos e información resultante de estas actividades.
La NASA Y el SICA tendrán acceso a y uso de todos los datos científicos en apoyo de estas
actividades.
No obstante, cualquier disposición en esta Declaración conjunta, la autorización para usar los
términos "National Aeronautics and Space Administration" y "NASA" (el nombre de la NASA) o
la insignia de la NASA debe ser obtenida a través del Administrador Asociado de la Oficina de
Comunicaciones de NASA o personal designado, antes de que cualquier uso propuesto del nombre
o la insignia de la NASA pueda ocurrir.
Firmado en el Hotel Corobici en San José, República de Costa Rica, en los idiomas inglés y
español, siendo ambos textos igualmente auténticos, el día 20 de marzo de 2019:

POR EL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN
CENTROAMERICANA

POR LA NATIONAL AERONAUTICS
AND SPACE ADMINISTRATION

--------"
Marco i ·cio Cerez
Secretar' General de

andra A. Cauffman
Directora Interina
División de Ciencias de la Tierra
NASA, Dirección de Misiones de Ciencia
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SICA

Slstern<l de la In teg ración

Cen troame ri ca na

JOINT STA TEMENT
BETWEEN THE NATlONAL AERONAUTlCS AND SPACE ADMINISTRATlON
OF THE UNITED STATES OF AMERICA
AND
THE SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA
FOR ACTIVITlES IN APPUED SCIENCE RESEARCH AND EARTH
OBSERVA TlONS FOR SOCIET AL BENEFIT

The National Aeronautics and Space Administration (NASA) and the Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA, Central American Integration System) share a desire to make Earth
observations and remo te sensing data and products more read ily avai lab le in SICA Member
Countries to help inform decision making. To accompli sh Ihis, NASA and SICA wi ll work with
regional and local stakeholders in SICA Member Countries, including countries in the
Mesoamerican Biological Corridor, in using Earth observing satellite information and geospatial
technologies to better manage and protect natural resources, and to mitigate envirolUnental and
disaster risks. Thi s ineludes focusing on issues sueh as forest cover and protected areas; water
resources and hydrometeorology; agriculture and food security; fl ooding, especially in marine
coastal areas; changes in land cover such as landslides and volcani c eruptions; disaster risk
reduction and resili ence; biodiversity and ecosystems; and health.
Earth observations and geospatial technologies can also be used to monitor progress on indicators
of certain United Nati ons (UN) Sustainable Development Goals, ineluding those related to hunger,
health, water and sanitation, sustainable cities and communities, e1imate action, life below water,
and life on land .
NASA's Earth Science Division seeks to understand the Earth as an integrated system through the
use of remote sensing satellites, airborne science missions, and ground-based research to help
address some of the critical challenges facing our planet. This important work informs our
understanding of past, present, and future trends that may affect both our planet and its
civilizations.
In NASA's Earth Science Division, the Applied Sciences' Program brings together teelulology,
science, and uniqlle global Earth observations to provide important scientific info rmation and data
products to the genera l Pllblic and interested governmental and nongovernmental entities. The
program also fllnds projects that enable innovative uses of NASA Earth science data to develop
so lutions and inform decision-making. Specifically, the Applied Sciences Program works in the
areas of disaster response and risk reduction, ecological forecasting, public health and air quality,
agriculture, and water resources. The program inellldes a Capacity Building element that engages
with the remote sensing commllnity, offeri ng training opportuniti es that inform and bllild capacity
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among data users and decision makers on the value, relevance, and utilization ofEarth observation
data and data products for societal benefit and environmental management. NASA Earth
observation data are free and publicly available.
SICA is an ecortomic and political organization of Central American states - consisting of the
governments of Belize, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, and Panama - that seeks to integrate and establish the region as one of peace, liberty,
democracy, and socio-economic development. SICA was established under the Tegucigalpa
Protocol of 1991 and formally entered into operation on February 1, 1993.
The UN formally recognized SICA as Observer of the UN System in UN General Assembly
(UNGA) Resolution AlRES/48/161 on December 10, 1993. The SICA General Secretariat is in
San Salvador, El Salvador. One of the fundamental objectives of SICA is to identify, establish,
and maintain coordination and concrete action for the preservation of the environment through
responsible stewardship in harmony with nature and sustainable development. The SICA Regional
Strategic Agenda is in harmony and consistent with the 17 UN Sustainable Development Goals
identified in the UN 2030 Agenda for Sustainable Development.
In addition to its General Secretariat in San Salvador, the SICA institutional framework has several
secretariats, including Executive Secretariat of the Central American Cornmission on the
Environment and Development (SE-CCAD); Executive Secretariat of the Central American
Agricultural Council (SE-CAC); Executive Secretariat of the Coordinator for Disaster Reduction
(SE-CEPREDENAC); Executive Secretariat of the Council of Health Ministers of Central
America (SE-COMISCA); and Executive Secretariat of the Regional Cornmittee of Water
Resources (SE-CRRH). These SICA Secretariats align with programmatic elements of NASA
Earth Science, in particular, Applied Sciences.
NASA and SICA willlook for opportunities to:
Identify relevant NASA data and Earth observation products appropriate for decision-making
platforms and processes for use by SICA and SICA stakeholders;
Identify SICA stakeholders and users who could benefit from incorporating appropriate and
relevant Earth observation data and data products into decision-making processes;
Coordinate the involvement of scientists from SICA Member Countries in research and
applications using NASA Earth observation data and data products;
Explore opportunities for exchanges of personnel for research, analysis, applications, and
capacity building activities, to be formalized in separate agreements as necessary;
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Explore opportunities for data calibration and validation campaigns in SICA Member
Countries, to be formalized in separate agreements as necessary;
Establish selection criteria for priority study areas (including watersheds, disease risk hotspots,
and areas of intensive disaster risk, exposure and vulnerability), and identify appropriate study
sites;
,'\

Identify the needs and key sectors for assessing the vulnerability of SICA Member Countries
to climate variability, vulnerability and exposure, biodiversity loss, and other natural and
environmental hazards;
Promote open data policies in SICA Member Countries; and
Promote active participation by SICA Member Countries in the Group on Earth Observations
(GEO), especialIy in GEO initiatives including, but not limited to:

•

AmeriGEO Regional Initiative;

•

Earth Observations for Health (E04HEALTH);

•

GEO Global Agriculture Monitoring Initiative (GEOGLAM);

•

GEO Biodiversity Observation Network (GEO BON);

•

GEO Global Water Sustainability (GEOGLOWS);

•

Earth Observations for the Sustainable Development Goals (E04SDG);

•

Earth Observations for Ecosystem Accounting (E04EA);

•

Geo Vision for Energy (GEO-VENER);

•

Data Access for Risk Management (GEO-DARMA);

•

Global Wildfire Information System (GWIS); and

•

Global Flood Risk Monitoring (GFRM).

In addition, SICA plans to develop, maintain, and operate an integrated web site, as part ofthe
SICA Environmental Data and Inforrnation System that provides access to data and
information projects resulting from these activities.
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NASA and SICA wiH have access to and use of aH scientific data in support of these activities.
Notwithstanding any provision in this Joint Statement, permission to use ''National Aeronautics
and Space Administration" and "NASA" (NASA name) or the NASA insignia must obtained by
the NASA Associate Administrator for the Office of Cornmunications or designees, before any
proposed use ofthe NASA name or insignia can occur.
Done at the Corobici Hotel in San José, Republic of Costa Rica, in two original s, in the English
and Spanish language, both texts being equaHy authentic, this 20th day of March, 2019.

FOR THE NATIONAL AERONAUTICS
AND SPACE ADMINISTRATION

FOR SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN
CENTROAMERICANA

an a A. Cauffman
Director, Earth Science Division (Acting)
NASA Science Mission Directorate

Mar o Vinicio Cere
Secretary General o
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MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA SECRETARÍA GENERAL DEL
SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA Y EL FONDO PARA LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y EL DESARROLLO DE LA REPÚBLICA DE
CHINA (TAIWÁN)
Recitales
ESTE MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO (MOU), formulado entre el Fondo para la
Cooperación Internacional y el Desarrollo (ICDFTaiwán) y la Secretaría General del Sistema de
la Integración Centroamericana ("SG-SIC~") (referido conjuntamente como las "Partes"),
establece el acuerdo de las Partes con respecto a la mutua cooperación como se describe a
continuación.
Considerando,
Que ICDFTaiwán, de acuerdo con sus principios fundamentales, ha estado en búsqueda de
fortalecer la cooperación internacional y mejorar las relaciones exteriores mediante la promoción
del desarrollo económico, progreso social, y el bienestar de la humanidad; y ICDFTaiwán está
dispuesto a aprovechar las ventajas competitivas de Taiwán y continuamente responder a las
necesidades de los socios bilaterales, multilaterales y regionales para fortalecer la cooperación y
alianzas.
Considerando,
Que el SICA, como marco institucional para la integración regional Centroamericana, está
apoyado por sus Estados miembros y adopta una visión estratégica para capitalizar el potencial de
integración regional como instrumento de desarrollo, y está dispuesto a desplegar su marco
estratégico, sobre la base de cinco pilares de integración: integración social, integración
económica, seguridad democrática, prevención y mitigación de los desastres naturales y de los
efectos del Cambio Climático, y fortalecimiento institucional; y la relación con socios para el
desarrollo.
En ese sentido, la ICDFTaiwán y la SG-SICA comparten la convicción en la importancia del
desarrollo, las Partes declaran su voluntad de profundizar su amistad y fortalecer su cooperación
mediante esfuerzos conjuntos para apoyar el bienestar de las personas en la región SICA.
Por lo tanto, las Partes por este medio acuerdan lo siguiente:
Artículo 1: Objetivos
Las Partes cooperarán mutuamente con el fin de fortalecer el desarrollo regional siguiendo los
principios establecidos en la "Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo",
el "Programa de Acción de Acera" y la "Asociación de Busan para una Co-operación de Desarrollo
Eficaz", y aquellos establecidos en el Mecanismo de Gestión, Coordinación e Información de la
Cooperación Regional del SICA.
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Artículo 11: Acciones y lineamientos para la Cooperación
1. En la planificación y co-ejecución de proyectos relevantes, las Partes adoptarán sus
respectivas estrategias y planes, de acuerdo con el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de
la Organización de los Estados Centroamericanos (ODECA), y el Mecanismo de Gestión,
Coordinación e Información de la Cooperación Regional del SICA.
2. Las Partes en cuanto al manejo y los arreglos de gestión, gestionarán proyectos de acuerdo
con los principios de transparencia, amplia participación y mutua responsabilidad.
3. Las Partes pueden conjuntamente determinar los países y los campos de cooperación
basado en sus respectivas prioridades..
4. Las Partes cooperarán en los principios de consenso y dirección alcanzada en la Reunión
de la Comisión Mixta entre los Aliados del Istmo de Centro América y la República de
China (Taiwán).
Artículo 111: Áreas de Cooperación
La ICDFTaiwán y la SG-SICA valoran la importancia del desarrollo y vislumbran el
fortalecimiento de la cooperación mediante el apoyo a las oportunidades de desarrollo en los
campos sociales, económicos, ambientales, seguridad democrática y fortalecimiento institucional.
Para este propósito, las Partes expresan su voluntad a cooperar para identificar los proyectos en
los cuales se tenga el potencial de beneficiar la cooperación en la Región de Centro América y
para fonnular planes que cubran diversas áreas.
Artículo IV: Ejecución
Cada proyecto de cooperación será ejecutado bajo el respectivo marco legal de cada una de las
Partes.
Artículo V: Resolución de Conflictos
Cualquier disputa que surja a partir de la aplicación e interpretación de este acuerdo será resuelto
por las Partes a través de mutuo acuerdo.
Artículo VI: Enmienda
Este acuerdo será por pacto bilateral y podrá ser enmendado o modificado por acuerdo mutuo, por
escrito de las partes.
Artículo VII: Vigencia y efectos
Este acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma (si finnan el mismo día y lugar) o en la fecha
de su última finna (si lo firman en diferente lugar y fecha) y tendrá efecto cuando las Partes lo
ejecuten y estará vigente hasta que una de las Partes emita una nota escrita de terminación.
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Artículo VIII: Terminación
Este acuerdo puede ser terminado por mutuo consenso o por una nota escrita emitida por una de
las Partes seis meses antes.
Este acuerdo establece la intención de las Partes sobre su sincera, pero no exclusiva, cooperación
y no tiene la intención que surjan responsabilidades legales bajo este acuerdo.
Artículo IX Declaración Unilateral de la Secretaría General.
La Secretaría General declara, que, para efectos de cumplimiento de su normativa, de publicidad
y transparencia, el presente MOU en original será depositado y registrado en su Centro de
Información y publicado en la Gaceta Oficial Digital del SICA.
Este acuerdo es firmado en Español, Inglés y Chino, cada uno con los mismos efectos, en
Guatemala, a los siete días del mes de marzo de dos mil diecinueve (2019).

ecDe&tIma ~neral de
Integración Centroameric
Marco Vinicio Cerezo Arévalo
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MEMORANDUM

OF

UNDERSTANDING

BETWEEN

THE

GENERAL

SECRETARIAT OF THE CENTRAL AMERICAN INTEGRATION SYSTEM AND
THE INTERNATIONAL COOPERATION AND DEVELOPMENT FUND OF THE
REPUBLIC OF CHINA (TAIWAN)
Recitals
THIS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (the "MOU"), entered into by and
between the Intemational Cooperation and Development Fund ("TaiwanICDF") and the
General Secretariat of the Central American Integration System ("SG-SICA") (jointly
referred to as the "Parties"), sets forth the Parties' understanding regarding their mutual
cooperation as described below.
Whereas,
The TaiwanICDF, in accordance with its founding principIes, has been pursuing the goals
to strengthen intemational cooperation and enhance foreign relations through the promotion
of economic development, social progress, and the welfare of all mankind; and the
TaiwanICDF is willing to draw on Taiwan's competitive advantages and continuously
responds to the needs of its bilateral, multilateral and regional partners to strengthen
cooperation and partnerships.
Whereas,
The SICA, as an institutional framework for Central America regional integration, is
supported by its member states and adopts the strategic vision to capitalize on the regional
integration potential as an instrument for development, and is willing to deploy the strategic
framework, drawing on the five integration pillars: social integration, economic integration,
democratic security, prevention and mitigation of natural disasters and the effects of
climate change and institutional strengthening and the relationship with development
partners.
In light of that the TaiwanICDF and the SG-SICA share the common belief in the
importance of development, the Parties wish to declare their willingness to deepen their
friendship and strengthen their cooperation through joint efforts to support the well-being
of people in the SICA region.
Therefore, the Parties hereby agree as follows:
Article 1

Objectives

The Parties wiIl cooperate with each other to strengthen regional development following
the principIes outlined in the "París Declaration on Aid Effectiveness", the "Acera Agenda
for Action", and the "Busan Partnership for Effective Development Co-operation", and
those established in SICA's Mechanism for Management, Coordination and Information of
Regional Cooperation.
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Guidelines for Cooperation and Actions

1. In planning and co-executing the relevant projects, the Parties will adopt their
respective strategies and plans, in accordance with the Tegucigalpa Protocol to the
Organization of Central American States (ODECA) Charter, and the SICA's
Mechanism for the Management, Coordination and Information of the Regional
Cooperation.

2. The Parties will carry out projects, in terms of their management or arrangement, in
accordance with the principIes of transparency, broad participation and mutual
accountability.

3. The Parties may jointly determine the countrles and fields of cooperation based on

their respective priorities.

4. The Parties will cooperate on the consensus principIes and direction reached at the
Meeting of the Joint Commission between Allies of the Isthmus of Central America
and the Republic ofChina (Taiwan).

Article III Fields of Cooperation
The TaiwanICDF and SG-SICA share the common belief in the importance of development
and look forward to strengthening cooperation by supporting the development opportunities
for social, economic, environmental, democratic security and institutional strengthening
fields. For this purpose, the Parties are willing to cooperate to identify the projects which
would have the potential to benefit the cooperation in Central America Regíon and to
formulate plans covering a variety of fields.
Article IV Execution
Each cooperation project will be executed under the respective legal framework of each
party.
Article V Dispute Resolution
Any disputes arising from the application and interpretation of this MOU will be resolved
by the parties by way of mutual consultation and negotiation.

Article VI Amendment
This MOU is a bilateral agreement and it may be amended or modified mutually,

ID

writing, between the Partiese
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Article VII Validity and Effect
This MOU will enter into force on the date of its signing (if signed on the sarne date and
place) or on the date of the last signature (if signed on different dates and places) and will
take effect upon execution by the Parties and wi ll remain in effect until the time when
either party gives a prior written notice of termination.
Article Vlll Termination
This MOU may be terminated by mutual consensus or by a six-month prior written notice
by one party to the other.
This MOU sets forth the perspective and inten! of the Parties regarding their sincere but
non-exclusive cooperation, and it is not intended that any legal obligation wiIl incur under
trus MOU.

Article IX Unilateral Declaration of the General Secretariat.
The General Secretariat declares that, for purposes of compliance with its regulations,
publicity and transparency, this MOU will be deposited and registered in its Information
Center and published in the Official Digital Gazette of SICA.

This MOU is signed in Spanish, English and Chinese, each ofwhich will be ofequal effect.
Done this day, in Guatemala, on the seventh day ofMarch, two thousand and nineteen.

'\~

For an)l
.-. alf ofth! ~'fcneral
Secretary df the Centr" 1l/ merican
lntegration System
Marco Vinicio Cerezo Arévalo
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中美洲統合體秘書處與中華民國(金灣)財團法人國際合作發展基金會
暸解備忘錄

前言

本暸解備忘錄由財團法人國際合作發展基金會(國合會)與中美洲統合體
(SICA)秘書處(SG-SICA)基於以下彼此相互合作之理解而訂立。

國合會根據設立宗語，你以加強國際合作、增進對外關餘，並促進經濟發

展、社會進步及人類福祉為目的。國合會亦運用臺灣競爭優勢，持續回應
雙邊、多邊與區域合作夥伴需求，以強化合作夥伴關條。

SICA 作為中美洲區域整合機構，在其成員國支持下，其策略願素為利用區
域整合潛力作為發展工具，並運用 5 大統合策略主軸:社會統合、經濟統

合、民主安全、氣候變遷效應與天災減緩及機構強化，作為其策略框勢，
與發展夥伴建立關緣。

由於國合會與 SG-SICA 對發展之重要性具共同理念，
因此，申明雙方在深化友誼及合作之意願'
以及共同為 SICA 區域人民福祉努力。
在此共同協議

第一條

目標

制定雙方合作，基於「巴黎援助成效宣言」、「阿克拉行動計畫」及「登山

有效協助發展全球聯盟」所揭禁之原則，以及 SICA 之管理、協調與區域資
訊合作機制，以有效確保區域發展。

第二條

合作綱領及行動

1. 雙方依據各自策略及規畫，遵循 Tegucigalpa 議定書至中美洲國家組織
(ODECA) 憲章規定及 SICA 之管理、協調與區域資訊合作機制，以規
劃相關計畫並共同執行。

2. 針對計畫之管理或安排，雙方將在透明、廣泛參與及互相負責的原則下
辦理。
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3. 雙方依據各自所定優先次序共同決定優先國家及合作領域。

4. 雙方依據中華民國(臺灣)與中美洲友邦混合委員會議共識之原則與方向
進行合作。

第三條

合作領域

國合會與 SG-SICA 對發展之重要性具共同理念，雙方期盼藉由支持社會、
經濟、環境、民主安全及機構強化領域之發展機會進一步加強合作。為此

目的，雙方願意共同努力，發掘有利於中美洲區域之潛在合作，並據以共
同制定涵蓋各議題領域之計畫。

第四條

執行

各項合作計畫均依據雙方各自法律框架內執行。

第五條

爭端解決

本暸解備忘錄之應用及解釋所衍生之爭議將由雙方協議解決。

第六條修訂

本瞭解備忘錄為雙邊協議，可依雙方書面協議修訂。

第七條生效

本瞭解備忘錄自簽署日起生效，除非一方書面預告終止，否則將持續有效。

第八條終止

本暸解備忘錄可經雙方協議或其中一方於六個月前以書面通知另一方而終
止。

本暸解備忘錄表達雙方非專屬且真誠合作之看法與意向，並非當在對任何
一方產生任何法律義務。

第九條
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SG-SICA 宣告，基於遵循其規範、公開及透明之目的，本暸解備忘錄將存
放且登錄於其資訊中心，並於 SICA 官方數位公報刊登 o

本備忘錄於二 O 一九年三月七日簽署於瓜地馬拉共和國之瓜地馬拉市，以
西、英及中文繕製'同一作準 o

財團法人國際合作發展基金會秘書長
席瑞索

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

項恬毅

Página 61 de 70

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 042-2019

COMUNICADO CONJUNTO DE LA XVII REUNIÓN DE LA COMISIÓN
MIXTA DE COOPERACION ENTRE PAISES DEL ISTMO
CENTROAMERICANO: BELIZE, GUATEMALA, HONDURAS Y NICARAGUA Y
LA REPUBLICA DE CHINA (TAIWÁN)

1. Los Representantes de Belize, Guatemala, Honduras y Nicaragua y el Viceministro
de Relaciones Exteriores de la República de China (Taiwán), con el
acompañamiento de la Secretaría General del SICA, realizaron la XVII Reunión de
la Comisión Mixta de Cooperación entre los países del Istmo Centroamericano y la
República de China (Taiwán), en Guatemala, el día 7 de marzo del año dos mil
diecinueve (2019).
2. Intercambiaron puntos de vista sobre diferentes temas de interés mutuo, en materia
política, económica y de cooperación, particularmente vinculadas con las relaciones
entre las partes, así como otros aspectos de la agenda internacional.
3. Resaltaron y agradecieron, respectivamente, el firme apoyo recibido de la República
de China (Taiwán), el cual ha contribuido significativamente en el progreso integral
de la región; destacaron los avances registrados en sus países en los campos:
políticos, seguridad democrática regional, comercio, gestión integral de riesgo y
adaptabilidad al cambio climático, así como los esfuerzos que se realizan para el
desarrollo social, entre otros.
4. Resaltaron el apoyo brindado a los cinco pilares priorizados en el proceso de
relanzamiento de la integración regional del 20 de julio de 2010: integración social,
integración económica, prevención y mitigación de los desastres naturales y de los
efectos del cambio climático, seguridad democrática y fortalecimiento institucional
5. Reafirmaron el interés de promover un mayor dinamismo y ampliación del
comercio e inversión entre las partes, en particular a través de los acuerdos de libre
comercio suscritos entre los diferentes países de la región y la República de China
(Taiwán); así como otros acuerdos de igual naturaleza ya vigentes o en proceso de
negociación, con vista a que estos medios coadyuven a potenciar el desarrollo
económico y social de sus países.

6. Reconocieron los avances en relación a la Estrategia de Seguridad de
Centroamérica. El Viceministro de Relaciones Exteriores de la República de China
(Taiwán) manifestó el respaldo de su Gobierno a los esfuerzos que realiza la región
en el campo de la seguridad.
1
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7. Tomaron nota del informe de ejecuclOn física y financiera de los diferentes
proyectos que son ejecutados con recursos de la cooperación taiwanesa, presentado
por la Secretaría General del SICA. En este mismo contexto, anunciaron la
aprobación a la ejecución de los proyectos de cooperación priorizados, en el marco
de esta reunión, para el período 2019-2020 en las áreas de integración social,
integración económica, prevención y mitigación de los desastres naturales y de los
efectos del cambio climático, seguridad democrática y fortalecimiento institucional.
8. Reconocieron la importancia del continuo fomento de las energías renovables y
tecnologías limpias señalada en la Declaración de Belice de la LII Reunión
Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países Miembros del SICA y
adoptaron la propuesta de la República de China (Taiwán) sobre el proyecto de
cooperación priorizado en las tecnologías de energía solar y luces LED.
9. Coincidieron en la importancia y apoyaron que la República de China (Taiwán)
participe en los organismos y foros internacionales, especialmente en los sistemas
multilaterales internacionales, tales como la convención marco de Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, así como una participación más amplia en la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y en la Organización de la Aviación Civil
Internacional (OACI).
10. Expresaron su beneplácito por el apoyo que el Fondo de Cooperación y Desarrollo
Internacional (ICDF-Taiwán) brindará a la región y saludaron su participación en la
formulación e implementación de los proyectos aprobados en la presente reunión,
con base en el Memorando de Entendimiento que se suscribirá entre la Secretaría
General del Sistema de la Integración Centroamericana y el Fondo para la
Cooperación Internacional y el Desarrollo de la República de China (Taiwán).
11. Acordaron celebrar la XVIII Reunión de la Comisión Mixta, en fecha y sede que

será convenida por la vía diplomática.
12. Acordaron realizar las coordinaciones necesarias para preparar una Cumbre de Jefes

ti
.

de Estado y de Gobierno con la República de China (Taiwán) con países del Istmo
Centroamericano, en una fecha y sede a convenir por la vía diplomática.

t2-

13. Expresaron su especial agradecimiento al pueblo y Gobierno de Guatemala por las
atencion~~ dispensadas y las facilidades brindadas, que contribuyeron al éxito

2
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El presente Comunicado Conjunto se suscribe en el idioma español, inglés y
mandarín, todos con la misma validez.
Dado en Guatemala, a los siete días del mes de marzo de dos mil diecinueve (2019)
del calendario gregoriano, correspondiente a los siete días del mes de marzo del
centésimo octavo año (108) de la República de China (Taiwán).

Vicemini tro de Agricultura
\ Belize

LUIfhfo~N~

Viceministro de Relaciones Exteriores
República de Guatemala

.()~

jr-

ación y Promoción
Internaci onal
República de Honduras

~ ~

V'~~~~.
ORLANDOSALV~ORSOLÓRZANO
Ministro de Fomento, Industria y Comercio
República de Nicaragua

Secretario General del Sistema e a Integración
Centroamericana (SICA)
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JOINT COMMUNIQUE OF THE XVII MEETING OF THE JOINT COMMISSION
OF COOPERATION BETWEEN COUNTRIES OF THE ISTHMUS OF CENTRAL
AMERICA: BELIZE, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA AND THE
REPUBLIC OF CHINA (TAIWAN)
1. The Representatives of Belize, Guatemala, Honduras and Nicaragua and the Vice
Minister of Foreign Affairs of the Republic of China (Taiwan), along with the
participation of the General Secretariat of SICA, held the XVII Meeting of the Joint
Commission for Cooperation between the countries of the Isthmus of Central
America and the Republic of China (Taiwan), in Guatemala, on March the seventh
of the year two thousand and nineteen (2019).
2. They exchanged views on political, economic and cooperation issues of mutual
interest, particularly related to the relations between the parties, as well as on other
aspects of the international agenda.
3. They highlighted and expressed appreciation for the strong support received from
the Republic of China (Taiwan) which has significantly contributed to the
integration progress of the region; they highlighted the progress in their countries in
fields such as: political, regional democratic security, trade, disaster risk
management and climate change adaptability, as well as in the efforts made for
social development, among others.
4. They highlighted the support provided to the five pillars prioritized in the
relaunching process of regional integration of July 20 th , 2010: social integration,
economic integration, prevention and mitigation of natural disasters and the effects
of climate change, institutional strengthening and democratic security.
5. They reaffirmed their interest to promote a more dynamic and expansive trade and
investment between the parties, in particular through the free trade agreements
signed between the different countries of the region and the Republic of China
(Taiwan); as well as with other agreements of a similar nature already in force or in
the process of completion, with the view that these will contribute to the
strengthening of the economic and social development of their countries.
6. They acknowledge the advances made in the implementation of the Central
American Security Strategy. The Foreign Minister of the Republic of China
(Taiwan) expressed his Government's support to the efforts made by the region in
the field of security.

{j
((

7. They noted the implementation and financial report of the different projects that are
executed with resources of the Taiwanese cooperation presented by the General
Secretariat of SICA. In this context, they announced the approva to the execut22

iJ~
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of the cooperation projects prioritized, within the framework of this meeting, for the
period 2019-2020, in the areas of prevention and mitigation of natural disasters and
the effects of climate change, economic integration, social integration, democratic
security and institutional strengthening.
8. They recognized the importance of the continuous promotion of renewable energies
and clean technologies indicated in the Declaration of Belize of the LII Ordinary
Meeting of Heads of State and Government of the Member Countries of SICA and
adopted the proposal of the Republic of China (Taiwan) on the prioritized
cooperation project in solar energy technologies and LED lights.
9. They agreed on the importance and supported the Republic of China (Taiwan)
participation in the organizations and international fora, especially in the
multilateral international system, such as the United Nations Framework
Convention on Climate Change (UNFCCC), as well as a broader participation in the
World Health Organization (WHO) and the International Civil Aviation
Organization (ICAO).
10. They welcomed the support that the International Cooperation and Development
Fund (Taiwan ICDF) will provide to the region and acknowledged their
participation in the formulation and implementation of the projects that will be
approved in this meeting based on the Memorandum of Understanding to be signed
between the General Secretariat of the Central American Integration System and the
International Cooperation and Development Fund of the Republic of China Taiwan.
11. They agreed that the date and place of the XVIII meeting of the Joint Commission

will be conveyed via diplomatic channels.
12. They agreed to undertake the necessary coordination to prepare for the Summit of
Heads of State and Government between the Republic of China (Taiwan) with the
countries of the Isthmus of Central America, at a date and place to be conveyed via
diplomatic channels.
13. They expressed their appreciation to the people and government of Guatemala for
their support and hospitality provided which contributed to the success of the
meeting.
This Joint Communique is subscribed in Spanish, English and Mandarin, all of them
with equal val idity.
Hereby held in Guatemala on the seventh day of the month of March of two
thousand and nineteen (2019) of the Gregorian calendar, corresponding to the
seventh day of the twel fth month of the hundred and eighth year (108) of ~
Republic of China (Taiwan).
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LUIs';;:lDO c~Nk
Vice Minister of Foreign Affairs
Republic of Guatemala

Minister of Promotion, Industry and
Commerce
Republic of Nicaragua
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第十七屆中華民國(臺灣)與中美洲友邦(貝里斯、/恥地
馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜)合作混合委員會議
聯合公報

一、中華民國(臺灣)、貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉

瓜，以及中美洲統合體秘書處代表於 2019 年 3 月 7 日在瓜
地馬拉共同參加第十七屆中華民國(臺灣)與中美洲友邦合
作混合委員會議。

二、曾就政治、經濟及合作等各項共同關切議題及其他國際議題

進行意見交換。
三、強調及成謝中華民國(臺灣)於區域統合進程中，在政治、
區域民主安全、貿易、天災整合管理與氣候變遷調過，以及
致力社會發展等面向之堅定支持所獲致之顯著進展。

四、強調中華民國(臺灣)對 2010 年 7 月 20 日區域統合 5 大議
題優先領域:社會統合、經濟統合、天災與氣候變遷影響之
整合防治與調迪、民主安全以及機構強化再敢動之支持。

五、重申強化動能及擴大雙方經質及投資之意願'尤以透過中華
民國(壹灣)與中美洲各國已簽署之自由貿易協定，以及其
他現行有效或刻談判洽簽之其他類似協定，俾藉此管道強化
與會各國社會暨經濟之發展。

六、肯定中美洲安全策略之相關進展。中華民國(臺灣)外交部
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次長表達其政府對中美洲區域在安全領域努力之支持。
七、注及中美洲統合體秘書處提交一份由壹灣合作資源贊助執行
之各項合作計畫執行及財務報告。基此，宣布通過本次會議

無構下提出在社會統合、經濟統合、天災與氣候變遷影響之
整合防治與調迪、民主安全以及機構強化等領域項下優先合

作計畫於 2019 年及 2020 年執行。
八、肯定第

52 屆中美洲統合體元首高峰會通過之貝里斯宣言昭

示持續發展與運用再生能源與清潔科技之重要性，通過中華
民國(臺灣)有關太陽能科技與發光二極管燈具之優先合作

計畫。
九、認同並支持中華民國(臺灣)有參與國際組織及論壇之重要

性，特別靜、國際多邊體系，諸如「聯合國氣候變化綱要公

約」及擴大參與「世界衛生組織」與「國際民航組織」。
十、肯定財團法人國際合作發展基金會對區域之貢獻，在財團法
人國際合作發展基金會與中美洲統合體秘書處簽署暸解備忘

錄之基礎上，對其於本屆會議通過各項計畫之學畫與執行表

達敬意。
十一、同意第十八屆合作混合委員會會議循外交管道協議適當日
期及地點召開。

/ì IJ
以L

十一、同意就中華民國(臺灣)有與中美洲各國政府元首高峰會
之日期及地點透過外交管道進行必要之協調。
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十二、對瓜地馬拉政府與人民為本次會議圓滿成功所提供之接待
與便利申表謝忱。

本聯合公報以中文、西班牙文及英文簽署，三種文字同一作準。

中華民國 108 年 3 月 7 日，即公元 2019 年 3 月 7 日，於瓜地馬拉
簽署。

中華民國(臺灣)外交部次長

。州已\"
b
卡蘭薩

瓜地馬拉共和國外交部次長

宏都拉斯延和國國際推廣及合
作部次長

尼加拉瓜共和國工商暨發展部長

中美洲統合體秘書長
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