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1)

La Com
misión de Seguridad
S
de
d Centroa
américa se reunió en la Ciudad d
de Guatem
mala, en
Exteriores,, el día 20
la sede
e del Minis
sterio de Relaciones
R
0 de enero
o de 2015, con la
particip
pación de las delega
aciones de Guatemala, en su calidad de
e Presidenccia Pro
Témpo
ore del SIC
CA, Belize, Costa Rica
a, El Salva
ador, Hond
duras, Nicaragua, Pan
namá y
Repúbllica Dominicana. Con
ntando con
n la particcipación de
e la Secretaría Gene
eral del
Sistema de la In
ntegración Centroame
ericana (SG
G-SICA) en su calidad de Seccretaría
Técnica
a de la Com
misión de Seguridad
S
de
d Centroam
mérica.

2)

misión de Seguridad
S
de Centroa
américa, ce
elebró el P
Primer Diálo
ogo de Alto Nivel
La Com
con el Consejo de
d Ministra
as de la Mujer
M
de Ce
entroaméricca y Repú
ública Dominicana
sobre Prevención
P
n de la Viollencia conttra las Muje
eres. En esste contextto la Comissión de
Segurid
dad acuerrda instituc
cionalizar estos esp
pacios de diálogo, fortaleciendo los
mecanismos y co
ompromisos
s para el ab
bordaje inte
egral de la violencia ccontra las m
mujeres
median
nte la coord
dinación in
nterinstitucio
onal. Se acuerda imp
pulsar la o
operativizacción del
Eje 5: “Segurida
ad y Vida Libre de Violenciass” de la PRIEG-SIC
CA; así co
omo la
sosteniibilidad de los resulta
ados del Prroyecto BA
A1 de la ES
SCA. Para esto se debe de
coordin
nar con el COMMCA
A el diseño
o y desarrrollo de in
niciativas in
ntersectoria
ales de
segurid
dad a nivel regional en
n lo que corrresponda.

3)

La Pre
esidencia Pro
P Tempore del SIC
CA comparttió con la Comisión de Segurid
dad de
Centroamérica lo
os objetivo
os propues
stos para este sem
mestre y e
el calenda
ario de
activida
ades en el ámbito de la Seguridad Democ rática, exprresando qu
ue se privile
egiarán
las bue
enas práctic
cas Centroa
americanas
s a fin de prropiciarlas.

4)

T, destacó la
l convenie
encia de pro
omover y fo
ortalecer la participació
ón de la Co
omisión
La PPT
de Jefe
es, Jefas y Directores,, Directoras
s de Policía
a de Centro
oamérica, M
México y el Caribe,
el Consejo Judicial Centroamericano y del Carib e y el Con
nsejo Centrroamericano y del
Caribe de Ministe
erios Públicos, Red de
e Fiscales ccontra el Crimen Orga
anizado; co
on el fin
ciente los trrabajos de la Comisió
ón de Segurridad de Ce
entroaméricca y en
de hacer más efic
cumplim
miento a los mandatos
s emanado
os de la Cum
mbre de Prresidentes.
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5)

A partir del diagnóstico ema
anado del proceso
p
de
e reflexión e
en torno a la situación de la
Estrate
egia de Se
eguridad de
e Centroam
mérica, se formularán
n las base
es del mod
delo de
cooperración, que dinamice e institucion
nalice los D
Diálogos so
obre Seguridad y las m
mejores
práctica
as con país
ses amigos
s.

6)

El Gru
upo Ad-Hoc
c, continua
ará con la revisión y actualizacción del T
Tratado Ma
arco de
Segurid
dad Democ
crática en Centroamé
C
rica, de accuerdo a la Hoja de R
Ruta estable
ecida y
con el acompañam
a
miento de la
a Secretaríía General d
del SICA.

7)

La Com
misión de Seguridad
S
de
d Centroa
américa aprrobó los Planes de Trrabajo y Ho
ojas de
Ruta formuladas
f
por las Subcomisio
S
ones para la implem
mentación de los accuerdos
alcanza
ados en el proceso de reflexión, e instruye
e a las Sub
bcomisione
es la ejecucción en
los plaz
zos estable
ecidos en la
as distintas hojas de ru
uta.

8)

La Com
misión de Seguridad
S
re
ecibió el Infforme Ejecu
utivo sobre
e las recome
endacioness y hoja
de ruta
a formuladas en la VI
V reunión del Comitté de Segu
uimiento de
el Mecanissmo de
Coordin
nación, Evaluación y Seguimien
nto de la E
ESCA. Al respecto, se adoptaron las
recome
endaciones
s y hojas de ruta de: a) Implem entación de las Reco
omendacion
nes del
Proces
so de Refle
exión; b) De
D los proy
yectos a prresentarse a la Unión Europea
a, en el
marco del Plan In
ndicativo Multianual 2014-2020;
2
y c) La insstitucionalizzación del D
Diálogo
en matteria de Seg
guridad Dem
mocrática con
c la Unió n Europea..

9)

La Comisión valo
ora de ma
anera positiva la rea
alización de una reu
unión técnicca con
represe
entantes de
e la Delegación de la Unión
U
Euro
opea en el m
marco de la
a próxima rreunión
del Comité de Se
eguimiento del Mecanismo de Co
oordinación
n, Evaluaciión y Seguimiento
de la ESCA
E
para dar seguim
miento a los
s acuerdos de la Prim
mera Reunió
ón de la Co
omisión
Mixta del
d Acuerdo
o de Dialogo Político y Cooperacción Centroa
américa - U
Unión Europ
pea, en
materia
a de segurid
dad.

10))

La SG-SICA a solicitud
s
de
e la Presidencia Pro tempore d
del SICA b
brindó un iinforme
detallad
do sobre lo
os temas de
e la Estrate
egia de Se guridad de
e Centroamérica (ESC
CA) que
no han
n tenido se
eguimiento. Al respec
cto se soliccita que diccho informe
e, sea trassladado
como documento
d
o de trabajo
o, a las Su
ubcomision es de Seg
guridad, para que valoren la
inclusió
ón de temas que no ha
an tenido seguimiento
o dentro de los Planess de Trabajo
o.

11))

La Com
misión de Seguridad
S
re
ecibió la pre
esentación de OBSIC
CA relaciona
ada con el iinforme
de cierrre del proy
yecto CECI-OBSICA, e instruye a la SG-SICA desarro
ollar las ge
estiones
necesa
arias para la búsque
eda de fin
nanciamien to que pe
ermita la ssostenibilid
dad del
Observ
vatorio, ate
endiendo sus
s
líneas de acción
n y visión estratégica
a como instancia
técnica
a generadorra de inform
mación y co
onocimiento
o en materia
a de seguriidad.
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12))

La Com
misión de Seguridad
S
conoció
c
el informe de ejecución d
del segund
do año pressentado
por el Programa
a Centroam
mericano para el Co
ontrol de A
Armas Peq
queñas y Ligeras
(CASA
AC), e instru
uyo a la Se
ecretaria General
G
para
a compartir con los E
Estados mie
embros
del SIC
CA la propu
uesta de una tercera fase de C
CASAC con el fin de q
que expressen sus
s. En los casos
observaciones o comentario
c
c
que ccorresponda
a se acordó la incorpo
oración
de los representantes de los
s Ministerios
s de Defen
nsa en las rreuniones d
de Puntos F
Focales
y de Contacto.
C
Asimismo, se inform
mó sobre la propuessta del “Fortalecimie
ento de
Segurid
dad en Carrreteras me
ediante la Prevención
P
n y Combatte al Tráfico
o Ilícito de Armas
de Fue
ego y Delitos Conexos”.

13))

La Com
misión de Seguridad
S
de
d Centroam
mérica, con
ncedió Cortesía de Sa
ala al Progra
ama de
las Nac
ciones Unid
das para el Desarrollo
o (PNUD) y a la Agenccia de los E
Estados Unidos de
Améric
ca para el Desarrollo Internacio
onal (USAID
D), con el objetivo d
de conocer mayor
detalle técnico del Proyecto INFOSEGU
URA.

14))

Se adjunta, como
o parte inttegrante de
e este Com
a de la
municado, Ayudas de Memoria
Reunió
ón Técnica Plenaria de
d las Sub
bcomisione
es y de la Comisión de Segurid
dad de
Centroamérica, ce
elebradas en
e el marc
co de la Qu
uincuagésim
ma Sexta R
Reunión Orrdinaria
de la Comisión
C
de
e Seguridad
d de Centro
oamérica.

15))

La Comisión de Seguridad
d de Centroamérica concluyó la reunión
n agradecie
endo a
Guatem
mala en su
u calidad de
d Presiden
ncia Pro Té
émpore y a la Secre
etaría Gene
eral del
SICA, las facilida
ades y ate
enciones brrindadas, la
on el éxito
o de la
as cuales garantizaro
misma.
Guate
emala, 20 d
de Enero d
de 2015
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