SECRETARIA GENERAL DEL
SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA
(SG-SICA)
QUINCUAGÉSIMA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA
DE LA C OMISIÓN DE S EGURIDAD DE C ENTROAMÉRICA

COMUNICADO
BELIZE, 20 DE NOVIEMBRE DE 2014
1. La Comisión de Seguridad de Centroamérica se reunió en la Ciudad de San Ignacio, Belize el
día 20 de noviembre de 2014, con la participación de las delegaciones de Belize, en su
calidad de Presidencia Pro Témpore del SICA, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Asimismo, participó la Secretaría
General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA) en calidad de Secretaría
Técnica de la Comisión de Seguridad de Centroamérica.
2. Belize como la PPT del SICA, utilizó la Agenda de Desarrollo Post 2015 “Promoción del
Desarrollo Integral Regional”, como su eje central y objetivo principal de los trabajos
realizados. En ese sentido los esfuerzos durante el período (julio-diciembre 2014), estuvieron
orientados a fortalecer la institucionalidad regional en materia de seguridad; y a fortalecer el
eje de la cooperación internacional. La Comisión de Seguridad de Centroamérica se
congratula con Belice, por la conducción de la Presidencia Pro Tempore del Sistema de la
Integración de Centroamericana.
3. En relación al proceso de reflexión, la Comisión de Seguridad recibió el informe final del
Grupo Ad-Hoc, el cual incorpora y desarrolla las consideraciones formuladas por los Vice
Ministros encargados de la Comisión de Seguridad de Centroamérica, durante la reunión
celebrada en Santo Domingo, República Dominicana, en mayo de 2014.
4. En ese sentido, la Comisión de Seguridad adoptó el referido informe y acordó la
implementación de las recomendaciones presentadas por el Grupo Ad-Hoc e instruyó a que
las Subcomisiones con el apoyo de la SG-SICA, elaboren un plan de trabajo y hoja de ruta
que concrete la implementación de las recomendaciones, para ser presentado en una
próxima Reunión de la Comisión de Seguridad de Centroamérica.
5. La Comisión recibió los informes de los trabajos y propuestas contenidas en las ayudas
memorias elaboradas por las Subcomisiones. Para tal efecto, instruyó a las Subcomisiones a
continuar desarrollando sus respectivas agendas en correspondencia con los mandatos de la
Comisión de Seguridad de Centroamérica e instruyó a la SG-SICA brindar el
acompañamiento y apoyo a las Subcomisiones para el cumplimiento de los planes de trabajo
respectivos.
6. En relación a la incorporación de República Dominicana (RD) al Proyecto B.A.1, el Comité
Directivo del Proyecto BA1, se instruye a la Unidad de Coordinación Técnica (UCT) identificar

las actividades regionales en las cuales República Dominicana puede ser financiada por el
Proyecto BA1 en base al principio de regionalidad e integralidad y continuar las gestiones con
otros cooperantes para la incorporación de República Dominicana a dicho proyecto.
7. La Comisión de Seguridad conoció la propuesta del “Proyecto Regional Seguridad Integral y
Prevención de la Violencia que afecta a Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en
Centroamérica“, vinculado al proyecto BB1, presentado por el PNUD-AECID y solicitó a la
Sub Comisión de Prevención de la Violencia realizar el proceso correspondiente para su
implementación.
8. La Comisión de Seguridad recibió de la delegación de la República de Honduras un informe
ejecutivo de los resultados de la Primera Reunión de la Comisión Mixta Centroamérica Unión Europea en lo concerniente al ámbito de la seguridad.
9. A fin de dar seguimiento a los ofrecimientos de la Unión Europea y en el marco de la siguiente
PPT se instruye al Comité de Seguimiento del Mecanismo de Coordinación, Evaluación y
Seguimiento de los proyectos de la ESCA, para que en conjunto con la SG-SICA inicie un
proceso de identificación y análisis de los proyectos a ser ejecutados con dicha cooperación y
presente en la próxima reunión de la Comisión de Seguridad una propuesta de Plan para ser
aprobada y negociada con la Unión Europea.
10. De acuerdo al mandato presidencial de la Cumbre de Presidentes del SICA-Unión Europea
realizada en Buenaventura Panamá, de diciembre de 2013, se solicita a Guatemala en su
calidad de próxima PPT, realice las gestiones para celebrar la Segunda Reunión del Grupo
Ad-Hoc en materia de seguridad con la Unión Europea en el primer semestre de 2015.
11. La SG-SICA brindó un informe detallado sobre la situación del proceso de adquisición y
entrega de los equipos para la conectividad de los puestos fronterizos en el marco del
Programa SEFRO. Al respecto se insta a la SG-SICA coordinarse con la Unión Europea para
asegurar la entrega de los equipos conforme a las obligaciones contractuales.
12. La Comisión de Seguridad recibió la propuesta de “Convención Centroamericana sobre
Protección Comunitaria a las Niñas, Niños y Adolescentes contra la Explotación Sexual y la
Trata“, formulada por la Corte Centroamérica de Justicia y se instruyó que la misma sea
revisada por las instancias nacionales correspondientes.
13. La Comisión de Seguridad recibió la presentación de OBSICA relacionada con la propuesta
de “Resolución relativa a la Coordinación y Colaboración Operativa entre el Observatorio e
Índice de Seguridad Democrática (OBSICA) y las Sub Unidades Técnicas Nacionales (SUTs)”
y se instruye a la Secretaría General remitir la propuesta a los países para análisis y
presentación de observaciones a más tardar el día 15 de diciembre del presente año.
14. Tomando en cuenta el papel relevante que ha desempeñado la Comisión de Jefes y Jefas de
Policía, principalmente los resultados obtenidos en el enfrentamiento del crimen organizado
transnacional, la Comisión de Seguridad, acuerda girar instrucciones a la Secretaria General,

para que en el corto plazo y en coordinación con la Presidencia de la Comisión de Jefes de
Policía, sea incorporada una iniciativa de fortalecimiento de esta instancia regional, en el
marco del proyecto “D.B.2 – Modernización con visión regional de las instituciones nacionales
encargadas de la Seguridad en Centroamérica” del componente de fortalecimiento
institucional de la ESCA.
15. Se adjunta, como parte integrante de este Comunicado, Ayudas de Memoria de la Reunión
Técnica Plenaria de las Subcomisiones y de la Comisión de Seguridad de Centroamérica,
celebradas en el marco de la Quincuagésima Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión de
Seguridad de Centroamérica.
16. La Comisión de Seguridad de Centroamérica concluyó la reunión agradeciendo a Belize en su
calidad de Presidencia Pro Témpore y a la Secretaría General del SICA, las facilidades y
atenciones brindadas, las cuales garantizaron el éxito de la misma.

Belize, 20 de Noviembre de 2014

