Honduras participa en la 77° Reunión de Cancilleres del
SICA en Guatemala

Guatemala. La Canciller María Dolores Agüero, lideró la delegación de Honduras que
participó hoy en la LXXVII Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del
SICA.
Durante su ponencia, la diplomática hondureña reiteró el compromiso de Honduras para
lograr las metas propuestas durante el ejercicio de la actual Presidencia ProTémpore del
SICA.
“Estoy segura de que los objetivos y lineamientos trazados para el ejercicio de la Presidencia
ProTémpore nos encaminarán en una ruta constructiva en el proceso de integración regional”
“Es fundamental compartir con países amigos nuestras prioridades, enmarcadas en los cinco
pilares de la integración, con el objetivo de concretar resultados que nos conduzcan al logro
fundamental de hacer de nuestros países una región de paz, libertad, democracia y desarrollo”
expresó la funcionaria.

Los cancilleres abordaron diferentes temas políticos, como la aprobación de dos
Memorándum de Entendimiento para el establecimiento del Foro de Diálogo Político y
Cooperación entre el SICA y la República de Turquía y también con el Reino de Marruecos.
Durante el desarrollo de la reunión se dieron a conocer avances en torno al cumplimiento del
mandato de Presidentes relativo a la necesidad de alcanzar un precio sostenible y rentable del
café que garantice mejoras significativas en la vida de los caficultores.
En materia de seguridad se discutió la prevención de la violencia, el Plan Regional
Intersectorial Contra el Crimen Organizado y el Plan de Acción en Materia de Seguridad
SICA- y la Comunidad del Caribe (CARICOM).

Además, la elaboración del informe regional sobre las causas y efectos de la trata de personas
en los países del SICA y la aprobación del Plan Quinquenal del Programa Permanente de
Prevención de la Violencia contra las Mujeres entre otros.
En el tema de cooperación los participantes del conclave aprobaron la posición de los países
miembros del SICA en la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre
la Cooperación Sur – Sur en ocasión del 40 aniversario de la aprobación del Plan de Acción
de Buenos Aires “el rol de la Cooperación Sur – Sur y la implementación de la agenda 2030
sobre el desarrollo sostenible: desafíos y oportunidades”.
Completaron la delegación de Honduras que participó en el evento, la Vicecanciller Norma
Cerrato, la Embajadora de Honduras en Guatemala, Vivian Panting, el Director de
Integración, Emilio Flores, la Directora de Cooperación Bilateral y Delegada. Daliver Flores,
y la funcionaria de la Embajada hondureña en ese país, Verónica Bahaia.

Datos de Interés:
El Sistema de la Integración Centroamericana fue constituido el 13 de diciembre de 1991,
mediante la suscripción del Protocolo a la Carta de la Organización de Estados
Centroamericanos (ODECA) o Protocolo de Tegucigalpa, el cual reformó la Carta de la
ODECA, suscrita originalmente en San Salvador, El Salvador, el 14 de octubre de 1951;
entró en funcionamiento formalmente el 1 de febrero de 1993. La República de El Salvador
es la sede del SICA.

Honduras llevó a la mesa de trabajo el tema del proceso de negociación Centroamérica-Reino
Unido de cara al Brexit. Ante la necesidad de avanzar de manera conjunta en los tres pilares
de la negociación, los países sostendrán una reunión virtual a la mayor brevedad posible la
cual será convocada por la Cancillería de Guatemala en su condición de Presidencia
ProTémpore del Sistema de la Integración Centroamericana.
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