Honduras participa en reunión de cancilleres del SICA
**La cita de trabajo es preparatoria a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno
que se realizará también en esa nación caribeña.

República Dominicana. Una delegación del gobierno hondureño, precedida por la
vicecanciller María del Carmen Nasser de Ramos, participa hoy en LXXIV Reunión del
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), que se celebra en la ciudad de Santiago, en República Dominicana.
Coordinada por la presidencia pro tempore del SICA que ostenta la República Dominicana,
la cita técnica y diplomática es una reunión de trabajo preparatoria para la realización de la
cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del SICA que se realizará
también en esa nación caribeña.
En la reunión ministerial se revisarán los temas de la agenda regional, los acuerdos que se
firmarán mañana 30 de junio como parte de la Declaración de Santo Domingo, así como la
aprobación de la “Declaración Especial sobre la Situación de Niños, Niñas y Adolescentes
separados de sus Familias en la Frontera Sur de los Estados Unidos de América”, propuesta
por Honduras, El Salvador y Guatemala.

La agenda de trabajo del consejo de ministros incluye también conocer el informe de la
Secretaría de Integración Social Centroamericana (SISCA), sobre la Agenda Regional
Intersectorial sobre Protección Social e Inclusión Productiva con Equidad 2018 – 2030
(ARIPSIP).
La ARIPSIP fue aprobada el 11 de abril de 2018 en cumplimiento al mandato presidencial
de la Declaración de Roatán para dar especial atención a los planes y programas prácticos
que los lleven a obtener resultados en la lucha contra el hambre, la pobreza y la pobreza
extrema, de conformidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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