Reunión de los Ministro de Relaciones Exteriores del India-SICA
[10 de junio de 2008]
Declaración de Prensa
A la invitación del Ministro de Relaciones Exteriores de India, se reunieron en
la ciudad de Nueva Delhi el 10 de junio de 2008 el Primer Vicepresidente y Ministro
de Relaciones Exteriores de Panamá, Ministro de Relaciones Exteriores de
Nicaragua, Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Ministro de Relaciones
Exteriores de Costa Rica, Viceministro de Relaciones Exteriores de El Salvador,
Viceministro de Relaciones Exteriores de Honduras, el Ministro Encargado de
Relaciones Exteriores de la República Dominicana y el Director de la Secretaría del
SICA para la segunda reunión de los Ministros de Relaciones Exteriores del IndiaSICA.
Actualmente India ha establecido o está en el proceso de establecer centros
de capacitación de informática en cinco países miembros del SICA. Ahora
establecerá centros de capacitación de informática en los tres países restantes,
miembros del SICA. India también ha ofrecido incrementar el programa de becas
ITEC para los candidatos SICA de 68 a 100 posiciones y compartir conocimientos
especializados en áreas prioritarias como la agricultura, productos farmacéuticos,
PyMEs, turismo, energía renovable, manejo de desastres, educación a distancia y
suministro de imágenes satelitales para propósitos de desarrollo. Se emprenderá
para tales proyectos los arreglos para una Línea de Crédito por un monto de US$ 80
millones, la cual fue aprobada por India durante la primera reunión del SICA. Los
miembros de SICA endosaron la sugerencia de India que se deben realizar
esfuerzos para duplicar el volumen del comercio bilateral India-SICA durante los
próximos tres años. Aparte de la asistencia de la línea de crédito gubernamental, el
EXIM Bank de India también extenderá una Línea de Crédito comercial por un
monto de US$ 10 millones al Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE). A manera de facilitar cambios en estos y otros sectores de cooperación, se
constituye un Comité Técnico Conjunto India-SICA para preparar la implementación
de los temas discutidos.
Los participantes estuvieron de acuerdo con la sugerencia de India de que los
Ministros deberían reunirse cada dos años en India o en un país del SICA y que
deberían continuar reuniéndose en el marco de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Los miembros del SICA expresaron seria preocupación por los retos
comunes de seguridad alimentaria y seguridad energética a los que se enfrentan los
países en desarrollo alrededor del mundo. La contraparte de India estuvo de
acuerdo en compartir sus experiencias con los países miembros del SICA en ambos
temas.
Los Ministros tuvieron un nutrido intercambio de puntos de vista sobre la
reforma de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
Cambio Climático, Terrorismo Internacional, la Ronda de Doha, la No Proliferación
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de Armas Nucleares y el Desarme Nuclear y otros demás regionales e
internacionales de preocupación mutua.
Los Ministros visitantes del SICA visitaron al Honorable Vicepresidente y al
Honorable Primer Ministro de India y ambos reiteraron el compromiso de India en
fortalecer aún más la interacción bilateral con Latinoamérica y aumentar la
cooperación con los países del SICA. Dados los desafíos comunes y los problemas
enfrentados por ambas partes, a India le complacerá compartir sus experiencias de
desarrollo con los miembros del SICA. También estará dispuesta a participar en los
esfuerzos por fortalecer la economía agrícola de los miembros de SICA y desarrollar
entre otras cosas, PyMEs, productos farmacéuticos y actividades relacionadas con
la informática. Los Ministros del SICA vieron con mucho aprecio las iniciativas de
asociación para el desarrollo en la región y reconocieron el papel efectivo que las
mismas pueden jugar en la región para complementar sus esfuerzos para actualizar
la infraestructura socioeconómica en sus países.
Lateralmente a las deliberaciones India-SICA, se firmaron tres convenios
para eliminar las visas para portadores de pasaportes diplomáticos y oficiales entre
India y Honduras, India y El Salvador e India y Nicaragua. También se firmaron
Memorándum de Entendimiento con Costa Rica y Honduras para tener Consultas
con el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Por su parte SICA ha propuesto que en una fecha apropiada, se debería
convocar una Cumbre de los países de SICA e India para discutir temas de interés
mutuo.
También por parte SICA ha solicitado la asistencia de India para convocar
una sesión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas para
discutir temas relacionados con el impacto del aumento de los precios del petróleo.
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India-SICA Foreign Ministers’ Meeting
[10th June 2008]
Press Statement
At the invitation of the External Affairs Minister of India, First Vice President
and Minister of External Relations of Panama, Minister of External Relations of
Nicaragua, Minister of Foreign Affairs of Guatemala, Foreign Minister of Costa Rica,
Vice Minister of Foreign Affairs of El Salvador, Vice Foreign Minister of Honduras,
Deputy Minister of Foreign Affairs of Dominican Republic and the SICA Secretariat
Director met in New Delhi on 10 June, 2008 for the second India-SICA Foreign
Ministers’ meeting.
India has already set up or is in the process of setting up IT training centres in
five SICA countries. It will now be setting up IT training centres in three remaining
SICA countries. India has also offered to increase the ITEC scholarships for SICA
candidates from 68 to 100 slots and share expertise in priority areas such as
agriculture, pharmaceuticals, SMEs, tourism, renewable energy, disaster
management, distant education and supply of satellite imagery for developmental
purposes. Line of Credit arrangements for US$ 80 million, already approved by
India in the first SICA meeting, will be pursued for such projects. SICA members
endorsed India’s suggestion that efforts should be made to double volume of IndiaSICA bilateral trade in the next three years. Besides governmental credit line
assistance, EXIM Bank of India will also extend a US$ 10 million commercial Line of
Credit to the Central American Bank for Economic Integration (CABEI). In order to
facilitate exchanges in these and other sectors of cooperation, an India-SICA Joint
Technical Committee is being constituted to prepare for the implementation of the
issues discussed.
Participants agreed with India’s suggestion that Ministers should meet every
two years either in India or a SICA country and that they should continue to meet
every year on the margins of the UN General Assembly.
SICA members expressed serious concern on the twin challenges of food
security and energy security being faced by developing countries all over the world.
Indian side agreed to share its experiences with SICA countries on both these
issues.
The Ministers had a detailed exchange of views on UN and UNSC reform,
Climate Change, International Terrorism, Doha Round, Non-Proliferation and
Nuclear Disarmament and other regional and international issues of mutual concern.
The visiting SICA Ministers called on Hon’ble Vice-President and Hon’ble
Prime Minister of India, both of whom reiterated India’s commitment to further
strengthen India’s bilateral interaction with Latin America and to enhance
cooperation with SICA countries. Given the common challenges and problems faced
by both sides, India would be happy to share its developmental experiences with
SICA members. It will also be willing to participate in efforts for strengthening the
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agricultural economy of SICA members, and development, inter alia, of SMEs,
pharmaceuticals and IT-related activities. SICA Ministers appreciated India’s
development partnership initiatives in the region and recognized the effective role it
can play in complementing their efforts for upgrading the socio-economic
infrastructure in their countries.
On the sidelines of the India-SICA deliberations, three agreements for
abolition of visas for diplomatic and official passport holders were signed between
India & Honduras, India & El Salvador and India & Nicaragua. Memoranda of
Understanding for holding Foreign Office Consultations with Costa Rica and
Honduras were also signed.
SICA side has proposed that on an appropriate date, a Summit of SICA
countries with India should be convened to discuss issues of mutual interest.
SICA side has asked for the help of India to convene an extraordinary session
of the UN General Assembly to discuss the issues regarding the impact of the rising
oil prices.

*****
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