COMUNICADO
LIX REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DE CENTROAMÉRICA
El Salvador, 19 de Noviembre de 2015
1)

La Comisión de Seguridad de Centroamérica se reunió en San Salvador, el día 19 de
noviembre de 2015, con la participación de las delegaciones de El Salvador, en su
calidad de Presidencia Pro Témpore del SICA, Belize, Costa Rica, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana y contando con la presencia de
la Secretaria General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA) en su
calidad de Secretaría Técnica de la Comisión.

2)

La Comisión de Seguridad de Centroamérica, conoció y debatió sobre la magnitud de
la situación y problemática migratoria de ciudadanos cubanos en la región, con la
finalidad de encontrar una solución articulada e inclusiva que permita generar una
respuesta integral y humanitaria. Se acordó solicitar a la Presidencia Pro Témpore
convocar una Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores con carácter
de urgencia para discutir el tema. Para dicha reunión se solicita a la PPT, elaborar el
marco conceptual y procedimiento para el desarrollo de la misma. Se convocaría
adicionalmente a otros países como Ecuador, México, Cuba y Colombia.

3)

La Comisión de Seguridad de Centroamérica, realizó el Segundo Diálogo de Alto Nivel
con el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana
(COMMCA) sobre Prevención de la Violencia contra las Mujeres. En este contexto la
Comisión de Seguridad acuerda desarrollar en coordinación con el COMMCA, a través
de los mecanismos ya existentes y de la Secretaría General del SICA (SG-SICA) y la
Secretaría Técnica de la Mujer del COMMCA (STM-COMMCA) un Programa Regional
de Prevención, Atención, Persecución del Delito, Reducción de Impunidad y acciones
de reinserción social que fortalezcan la autonomía personal y económica de las
mujeres víctimas de violencia. Para éste propósito se gestionarán recursos adicionales
de la cooperación internacional. Este programa tendrá carácter permanente, en el
marco del Eje Estratégico 5: Seguridad y Vida Libre de Violencias de la PRIEG/SICA.
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4)

La Comisión de Seguridad recibió un informe de los trabajos realizados por las
Subcomisiones de la Comisión de Seguridad de Centroamérica y la Reunión Técnica
Plenaria Preparatoria celebradas los días 17 y 18 de noviembre del presente año. En
ese sentido, se instruye a las Subcomisiones la ejecución e implementación efectiva de
los planes de trabajo en los plazos previamente identificados y aprobados según las
Ayuda Memoria respectivas, las cuales se adjuntan.

5)

La Comisión de Seguridad recibió el informe de resultados y recomendaciones de la XI
Reunión del Comité de Seguimiento del Mecanismo de Coordinación, Evaluación y
Seguimiento de la ESCA, y al respecto, instruye a la SG-SICA y al Comité de
Seguimiento proceder a su implementación a la brevedad.

6)

Con relación al proceso de adecuación del proyecto AC1 Fortalecimiento de la
Investigación Criminal en los países miembros del SICA, en el marco del Plan
Indicativo Multianual 2014-2020 de la Unión Europea (PIM), se toma nota de la
presentación del informe de avances presentado por la SGSICA al Consejo de
Ministros de Relaciones Exteriores celebrado el pasado 13 de noviembre. La Comisión
de Seguridad instruye a la SG-SICA y al Comité de Seguimiento del Mecanismo de
Coordinación, Evaluación y Seguimiento de la ESCA, finalizar el perfil del proyecto, a
partir de consultas técnicas con los países del SICA y la delegación de la Unión
Europea en Managua, Nicaragua; en ese sentido programar en las fechas más
convenientes el taller SICA – Unión Europea para el consenso del perfil base del
proyecto y someter seguidamente a consideración y aprobación de los organismos del
sistema respectivos. Destacar el fortalecimiento del equipo técnico de la SGSICA, con
el aporte del equipo técnico de CASAC para apoyar la facilitación técnica en el proceso
de adecuación del proyecto.

7)

La Comisión de Seguridad conoció los resultados de la Reunión de Alto Nivel celebrada
el 2 de octubre 2015, entre los países del SICA, el Grupo de Países Amigos de la
ESCA, y Organismos Cooperantes , y en ese sentido acuerda solicitar a la SG-SICA
proceder a avanzar en el cumplimiento de los puntos establecidos entre los Países
miembros del SICA, el Grupo de Países Amigos de la ESCA y Organismos
Cooperantes, para garantizar una mejor coordinación que facilite el financiamiento y
asistencia técnica en materia de seguridad regional; en ese sentido, solicitar a la SGSICA trabajar en la modalidad de mapeo que refleje de la mejor forma la cooperación a
través del SICOR, bajo el principio de la regionalidad y con la asistencia técnica de la
cooperación internacional.

8)

La Presidencia Pro Tempore del SICA, presentó el informe a la Comisión de Seguridad
de Centroamérica, sobre el estado de situación de la propuesta de Protocolo al Tratado
Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, formulado por el Grupo Ad-Hoc,
en el proceso de revisión y actualización del mencionado Tratado Marco. En ese
sentido, la Comisión da por recibido el informe presentado.
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9)

La Comisión de Seguridad dio por recibido el Informe de resultados de la Primera Fase
(Piloto) del Proyecto Fortalecimiento de las Instituciones Especializadas en la
Asistencia y Protección de las Víctimas de la Violencia Generada por el Crimen
Organizado en Centroamérica (El Salvador-Guatemala-Honduras), ejecutado por la
Organización de Estados Americanos, en el marco del proyecto de la ESCA, D.B.3., en
relación a la presentación de propuesta de II fase acuerda su implementación en los 8
países del SICA e instruye al Comité de Seguimiento del MCES y a la SGSICA el
seguimiento a su ejecución de acuerdo a los procedimientos aplicables.

10)

La Comisión de Seguridad de Centroamérica dio por recibido de parte de la Secretaría
General del SICA el Informe sobre el estado de situación y gestión del Programa de
Seguridad Fronteriza (SEFRO), al 30 de septiembre de 2015, particularmente la
implementación del contrato de suministros entre la Unión Europea y la empresa Q & T
e instruye a la SGSICA el seguimiento respectivo.

11)

La Comisión de Seguridad, dio por recibido de parte de la Secretaría General del SICA,
el Informe sobre los resultados del foro taller “Acciones Nacionales desde una
Perspectiva Regional, para la Lucha Contra la Criminalidad y la Violencia con Armas de
Fuego, a fin de lograr una región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo realizado
por el Programa CASAC, donde se reunieron las Comisiones Nacionales
Multidisciplinarias del tema de Armas de Fuego, en la ciudad de Panamá, y se informó
sobre la entrega del Mapeo de las Rutas del Tráfico de Armas de Fuego a la Secretaria
Regional de la Comisión de Jefes y Directores de Policía.

12)

La Comisión de Seguridad de Centroamérica, concedió Cortesía de Sala a la Agencia
Alemana de Cooperación GIZ y dio por recibido el documento de Bienes Regionales
para la Prevención de la Violencia en el marco del Programa PREVENIR que apoya la
ejecución de los proyectos de Prevención de la Violencia, proyectos B.B.1 y B.E.1. de la
ESCA.

13)

La Comisión de Seguridad de Centroamérica, concedió cortesía de sala a UNFPA y
OIM y dio por recibido el Informe sobre el estado financiero del proyecto B.A.1
Prevención de la Violencia contra las Mujeres.

14)

La Comisión de Seguridad de Centroamérica, concedió cortesía de sala a la
Confederación de Asociaciones Nacionales de Municipios de Centroamérica y el Caribe
(CAMCAYCA) y dio por recibido el informe de avances de los trabajos que realizan en
materia de prevención de la violencia desde un enfoque local y territorial.
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15)

La Secretaría General del SICA presentó la Campaña Corazón Azul de la Oficina de
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la sensibilización en la lucha contra la
Trata de Personas y su impacto en la sociedad.

16)

La SG-SICA presentó un informe y el organigrama sobre la reestructuración de la
Dirección de Seguridad Democrática el cual se dio por recibido por los países
miembros del SICA. La SG-SICA toma nota de sus consideraciones.

17)

La Comisión de Seguridad de Centroamérica agradece a El Salvador 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 esta reunión.

Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, 19 de noviembre de 2015.

Página 4

