SECRETARIA GENERAL DEL
SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA
(SG-SICA)

COMUNICADO DE LA XLI REUNIÓN ORDINARÍA DE LA
COMISIÓN DE SEGURIDAD DE CENTROAMÉRICA
Belize, 12 de diciembre de 2010

Las delegaciones de los países miembros de la Comisión de Seguridad de
Centroamérica, presentes en la Ciudad de Belice, Belice, el día 12 de
diciembre de 2010, con el objeto de continuar impulsando las diversas
iniciativas de la Región en materia de Seguridad Democrática, acordaron lo
siguiente:
Dar por recibido el Informe relativo al proceso de Revisión Priorización y
Actualización de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, reconociendo el
esfuerzo realizado del Grupo Ad Hoc creado para tal fin, e instándolo a
continuar trabajando en la etapa siguiente que se relaciona con el Plan de
Acción con costos, así como a concluir sus labores en el primer trimestre del
año 2011.
Acoger con satisfacción el informe de la Secretaría General del SICA,
correspondiente a los avances en la organización y preparación para la
celebración de la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de
Seguridad de Centroamérica, e instruirla a continuar su desarrollo, con el apoyo
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el Programa de las
Naciones Unidas (PNUD), el BCIE y el Banco Mundial, los trabajos de
negociación previa con países cooperantes, con el objeto de avanzar en las
promesas de contribución.
Solicitar a la Secretaría General del SICA para que, con base en los mandatos
existentes, continúe conjuntamente con el Gobierno de Guatemala, país sede
de la Conferencia, la labor de organización, celebración y seguimiento de este
importante evento Internacional.
Instruir a la Secretaría General del SICA, para que promueva la conformación
de un Grupo de Países Amigos Cooperantes e Instituciones Multilaterales, que
acompañen el proceso de organización, celebración y seguimiento de la
Conferencia Internacional, y que sobre la base de los resultados de las
consultas, informe a esta Comisión oportunamente sobre los respectivos
avances.
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Tomar nota del informe de la Secretaría General del SICA sobre los avances
relativos al cumplimiento de los acuerdos emanados de la Reunión
Intersectorial
de
Ministros
de
Relaciones
Exteriores,
Seguridad
Pública/Gobernación, Defensa, Fiscales Generales y Jefes/as y Directores/as
de Policía del SICA, celebrada en Antigua Guatemala, el 3 de septiembre de
2010 e instar a las autoridades correspondientes a continuar el cumplimiento
de los compromisos adquiridos.
Tomar nota del Informe de la Secretaría General del SICA sobre la Primera
Reunión del Mecanismo de Coordinación para la Seguridad Regional,
celebrada en la Ciudad de Panamá el 29 de Noviembre de 2010 en
seguimiento al mandato de la Reunión Intersectorial antes mencionada.
Instruir a la Secretaría General del SICA para que inicie el trabajo organizativo
de la próxima Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del
SICA sobre Seguridad Democrática para el primer trimestre de 2011 y consulte
los términos de una agenda con tal objetivo.
Recibir con beneplácito el informe sobre los avances en la formulación del
“Plan de Apoyo SICA-BCIE-Italia a la Estrategia de Seguridad de
Centroamérica: lucha contra el crimen organizado y prevención del lavado de
activos”, instruyendo a su vez, a la Secretaría General del SICA, para que
gestione la aprobación de este proyecto en el marco de la institucionalidad y
proceda a su implementación a la brevedad.
Tomar nota de los avances en la ejecución del Plan de Apoyo Fondo EspañaSICA a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica y México y congratularnos
por la reciente aprobación del Componente de Cooperación Jurídica por parte
del Comité de Dirección.
Acoger con beneplácito, los avances realizados a la fecha, con la
operativización del mecanismo UNODC –SICA y su correspondiente desarrollo
progresivo, en coordinación con la Comisión de Seguridad de Centroamérica.
Impulsar las propuestas de reprogramación presentadas por el gobierno de
México sobre capacitaciones, con el objeto de dar cumplimiento al Plan de
Trabajo Bianual 2009-2010.
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Proponer al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores la adopción de una
Declaración Especial de Conmemoración en ocasión del XV Aniversario del
Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica que reitere el
espíritu, sentido y alcance de dicho instrumento jurídico para los países del
SICA y para la Comunidad Internacional.
Tomar nota de la intervención del Representante de Guatemala sobre la
Convención de Municiones de Racimo, reconociendo la importancia de firmar o
ratificar dicha Convención, con el objeto de fortalecer la Seguridad Regional
Agradecer al Gobierno y pueblo de Belice por sus labores esfuerzos en favor
de la integración regional, desarrollados durante su Presidencia Pro Tempore.

Belize, 12 de diciembre de 2010.
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