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PANAMÁ RESPALDA REVITALIZACIÓN DE LAS RELACIONES 

ENTRE EL  SICA Y SOCIOS ESTRATÉGICOS 
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Como parte del proceso de revitalización de las relaciones entre el Sistema de la Integración 

Centroamericana y sus socios estratégicos, la República de Panamá participó en la III Reunión de 

Ministros de Relaciones Exteriores del  SICA con el Ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, 

Mevlut Cavusoglu Ankara, celebrada en Guatemala, país que ocupa la  Presidencia Pro Témpore del 

organismo regional, en cuyo marco se suscribió el  Memorándum de Entendimiento para el 

establecimiento del Foro de Diálogo Político y Cooperación entre el SICA y la República de Turquía. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANAMÁ PARTICIPA EN REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL 

SICA 
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Miércoles, 08 Mayo 2019 12:58 

 
Facebook Twitter WhatsApp Compartir 

La República de Panamá, representada por el Viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Miguel 

Hincapié, participa de la LXVI reunión del Comité Ejecutivo del Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA), en Guatemala. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANAMÁ PARTICIPA EN REUNIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS 

DE RELACIONES EXTERIORES DEL SICA 

Martes, 23 Abril 2019 16:17 
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Con el propósito de avanzar hacia un diálogo político más sólido sobre temas bilaterales y multilaterales 

de interés común, especialmente aquellos relacionados con el mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales, se llevó a cabo en Guatemala la reunión entre el Consejo de Ministros de Relaciones 

Exteriores del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y la Secretaría de Estado de Asuntos 

Exteriores y Cooperación Internacional del Reino de Marruecos; en dicho encuentro Panamá estuvo 

representado por la Directora de Relaciones Económicas Internacionales, Analuisa Bustamante y el 

Embajador de Panamá en Guatemala, José Didacio Pittí Sanchez. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANCILLERES DEL SICA CELEBRAN REUNIÓN DE ALTO NIVEL 
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En representación de Panamá, la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado 

participó este jueves del LXXVII Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de la 

Integración Centroamericana (SICA), que en esta ocasión dio seguimiento a temas de la agenda 

regional, bajo la Presidencia Pro Témpore que ostenta Guatemala durante el primer semestre de 

2019. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SICA APRUEBA CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PRIMER 

SEMESTRE DEL AÑO 
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Lunes, 28 Enero 2019 15:15 
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Una reunión de directores de Política Exterior y Cooperación del Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA), se  realizó    en modalidad de videoconferencia, para tratar  lo relativo al 

calendario de actividades del primer semestre del año en curso. 

Leer más...  
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PRESIDENTE VARELA REITERA IMPORTANCIA DE UNA MAYOR 

COORDINACIÓN PARA ENFRENTAR RETOS EN CENTROAMÉRICA 

Publicado: Sábado, 15 Diciembre 2018 
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El Presidente de la República, Juan Carlos Varela, y la Vicepresidenta y Canciller, Isabel de Saint Malo 

de Alvarado, participaron hoy de la 52. ª Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de 

Integración Centroamericana (SICA), realizada en Belice.  

Leer más...  

 

 

 

 

 

Leer más...  

 

CANCILLERES CENTROAMERICANOS PREPARAN AGENDA PARA 

LA LII CUMBRE DE PRESIDENTES DEL SICA EN BELICE 

Publicado: Jueves, 13 Diciembre 2018 

 
  
Como parte de las actividades de cara a la Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la 

Integración Centroamericana (SICA) se desarrolló el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores 

y  la reunión de Observadores del SICA, en Belice, país que   actualmente ejerce la Presidencia Pro 

Témpore del Sistema.   

Leer más...  
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EL SICA PIDE EN LA COP24 REFORZAR LA ACCIÓN CLIMÁTICA 

EN LA REGIÓN CENTROAMERICANA 

Publicado: Miércoles, 12 Diciembre 2018 

 
  
Katowise, Polonia, 12 de diciembre de 2018. Centroamérica es una de las regiones más vulnerables del 

mundo ante los efectos del cambio climático. El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) 

constituido por ocho países, unificaron un mensaje político de alto nivel, para hacer un llamado a 

reforzar la “Acción Climática” en la región, fortalecer los medios de implementación y flexibilizar los 

mecanismos de financiamiento para la adaptación y mitigación al cambio climático, que sean de fácil 

acceso a los países más vulnerables.  

 

 

PANAMÁ DESTACA ROL COORDINADOR DEL SICA EN CONSEJO 

DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES 
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El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de la Integración Centroamericana 

(SICA),  celebró  su  LXXV Reunión.  En nombre de la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones 

Exteriores, Isabel de Saint Malo de Alvarado, participó   la Directora de Relaciones Económicas 

Internacionales, Analuisa Bustamante C. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANAMÁ EXHORTA A LA REGIÓN A REFORZAR TRABAJO 

CONJUNTO EN SEGURIDAD, OFERTA TURÍSTICA Y OTRAS ÁREAS 
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El presidente Juan Carlos Varela instó  a sus homólogos de la región a seguir luchando juntos contra los 

flagelos que enfrenta la región, sus palabras se dieron el marco de la XLIX Reunión Ordinaria de Jefes 

de Estado y de Gobierno de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), 

realizada en Santo Domingo, República Dominicana. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UE LANZA INICIATIVA FONDO VERDE PARA LA REGIÓN SICA 

PARA COMBATIR CAMBIO CLIMÁTICO 

Publicado: Jueves, 14 Junio 2018 
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La región del Sistema de Integración Económica de Centro América (SICA), contará con recursos por 

88,1 millones de euros para impulsar programas orientados a la generación de energía renovable y la 

adopción de medidas de eficiencia energética en las micro, pequeñas y medianas empresas, así como la 

disponibilidad de fondos para inversiones en ámbitos locales para mejorar la resiliencia al cambio 

climático en zonas vulnerables.  

Leer más...  

 

 

PANAMÁ, EN DISPOSICIÓN PARA CAPACITAR A ESTAMENTOS DE 

SEGURIDAD DEL SICA Y CARICOM 
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El Viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Miguel Hincapie, encabezó la delegación de Panamá, en 

la II Reunión del Consejo de Gobernación y de Seguridad del SICA, celebrada en República 

Dominicana, quien ostenta la Presidencia Pro Témpore de este mecanismo. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANAMÁ PARTICIPA EN REUNIÓN DE ALTO NIVEL SICA-ITALIA 

Publicado: Jueves, 03 Mayo 2018 
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El Vicecanciller Luis Miguel Hincapié, participó en representación de la Vicepresidenta y Canciller 

Isabel de Saint Malo de Alvarado, en la reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del 

Sistema de Integración Centroamericano (SICA) con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación de la República Italiana y la Organización Internacional Ítalo Latinoamericana (IILA), 

llevada a cabo este 2 de mayo en Roma, Italia. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANAMÁ PARTICIPA EN COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL SICA 

Publicado: Martes, 10 Abril 2018 
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En el marco de la XLII del Comité de Seguimiento del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), 

la República de Panamá representada por la Directora General de Relaciones Económicas 

Internacionales, Analuisa Bustamante C. participó activamente junto con el resto de los  siete países 

integrantes del SICA, en la revisión de una apretada agenda que incluyó la revisión integral de la 

Propuesta de Reglamento para la Admisión y Participación de Observadores ante el Sistema de la 

Integración Centroamericana, así como el Reglamento del Consejo de Ministros de Energía del SICA y, 

del Memorando de Entendimiento SICA-Italia. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAÍSES DEL SICA ADOPTAN PROPUESTA DE PANAMÁ PARA UN 

REGLAMENTO DE FLUJOS MIGRATORIOS, QUE SE APLICARÁ EN 

LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 

Miércoles, 14 Marzo 2018 17:16 
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Propuesto por la República de Panamá durante su Presidencia Pro Témpore en el segundo semestre del 

2017, los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) aprobaron hoy, durante 

la LXXIII Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, el Reglamento Regional de 

Gestión Migratoria, Ágil, Ordenada y Segura para el tratamiento de los flujos migratorios de los puestos 

fronterizos y zonas de adyacencia de los países de la región, para eventos masivos. 

 

VICECANCILLER PARTICIPA EN COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA 

Publicado: Sábado, 17 Febrero 2018 

 
  
En representación de la República de Panamá, el Vicecanciller Luis Miguel Hincapié participó en la 

LVII reunión  del Comité Ejecutivo del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA),  con la cual 

se inicia formalmente la Presidencia Pro Témpore de República Dominicana en este sistema regional 

cuyas acciones estarán enfocadas en la lucha contra el crimen organizado,  así como en la dinamización 

del rol de los países observadores y en la generación de una agenda de trabajo intersectorial en el sector 

social. 

Leer más...  
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PANAMÁ PARTICIPA EN LAS REUNIONES DEL EJE DE SEGURIDAD 

DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA-SICA 

Publicado: Viernes, 16 Febrero 2018 

 
  
En representación de Panamá, el Viceministro de Relaciones Exteriores Luis Miguel participó de la 

LXV Reunión Ordinaria de la Comisión de Seguridad de Centroamérica, que se llevó a cabo en Santo 

Domingo, República Dominicana, quien ostenta la Presidencia Pro Tempore del SICA. Este encuentro 

permitió avanzar en la agenda de seguridad regional, especialmente en el interés de reanudar la relación 

de cooperación entre el SICA-CARICOM. 

Leer más...  
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PANAMÁ CONTRIBUYE EN LA COORDINACIÓN DE LA AGENDA 

SEMESTRAL DEL SICA 

 
  
La República de Panamá, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, participó en la video 

conferencia de directores generales de Política Exterior y Cooperación del Sistema de la Integración 

centroamericana (SICA), coordinada por la República Dominicana, en su calidad de Presidencia Pro 

Témpore del mecanismo regional a fin de coordinar la agenda semestral   dirigida a la continuidad  del 

fortalecimiento institucional, de la seguridad regional  y la lucha contra el crimen organizado, entre otros 

temas a los cuales se les ha otorgado mayor impulso desde las previas PPT ocupadas por Costa Rica y 

Panamá. 

Leer más...  

 

 

 

PANAMÁ COMPARTE RESULTADOS DE LA PPT DEL SICA, PARA 

GARANTIZAR CONTINUIDAD A LA AGENDA DE INTEGRACIÓN EN 

LA REGIÓN 

Publicado: Jueves, 18 Enero 2018 
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El Vicecanciller Luis Miguel  Hincapié, en representación de la República de Panamá, compartió los 

resultados del ejercicio de la Presidencia Pro Témpore (PPT) del Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA) con el Gobierno de República Dominicana, en su calidad de PPT entrante; 

destacando los avances obtenidos en el fortalecimiento institucional, materia de seguridad y la lucha 

contra el crimen organizado así como la facilitación de los preparativos para la Jornada Mundial de la 

Juventud. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANAMÁ IMPULSA AGENDA DE SEGURIDAD REGIONAL EN EL 
MARCO DEL SICA 
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Publicado: Jueves, 14 Diciembre 2017 

La 50 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), culminó con la adopción de “La Declaración de Panamá”, un 
compromiso conjunto de los mandatarios de la región, enfocada principalmente en fortalecer 
esfuerzos de seguridad, asistencia humanitaria y facilitación de pasos migratorios de cara a la 
Jornada Mundial de la Juventud. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE VARELA INAUGURA CUMBRE DEL SICA 

Publicado: Jueves, 14 Diciembre 2017 
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El Presidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez, inauguro  la L Reunión de Jefes 
de Estado y de Gobierno de los Países Miembros del Sistema de la Integración 
Centroamericana, que bajo la Presidencia Pro Témpore de Panamá, trabajó este semestre en 
el fortalecimiento de la institucionalidad del SICA 

Leer más...  

PRESIDENTE VARELA SANCIONÓ LA LEY QUE CREA EL CENTRO 
LOGÍSTICO REGIONAL DE ASISTENCIA HUMANITARIA 

Publicado: Jueves, 14 Diciembre 2017 
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Panamá se convertirá a partir de abril de 2018 en el primer país de América en contar con un 
Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria (CLRAH), a fin de  apoyar de forma 
rápida a sus ciudadanos y a naciones hermanas ante situaciones de desastres. 

Leer más...  

(EN VIVO) LA REUNIÓN DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO 
DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA (SICA) 

Publicado: Jueves, 14 Diciembre 2017 

 
  
Conferencia en directo La Reunión De Jefes De Estado Y De Gobierno Del Sistema De La 
Integración Centroamericana (SICA). 

Leer más...  

CANCILLERES DEL SICA SESIONAN EN PANAMÁ EN 
PREPARACIÓN A LA CUMBRE DE PRESIDENTES 

Publicado: Miércoles, 13 Diciembre 2017 
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El  trabajo realizado por la Comisión de Seguridad de Centroamérica  y la coordinación de la 
Jornada Mundial de la Juventud 2019,  han sido ejes centrales de la Presidencia Pro Tempore 
de l Panamá en el Sistema de la Integración Centroamericanas,  destacó la Vicepresidenta y 
Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado ante el Consejo de Ministros de Relaciones 
Exteriores del SICA,  

Leer más...  

ARRIBAN A PANAMÁ AUTORIDADES CENTROAMERICANAS PARA 
LA 50 CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DEL SICA 

Publicado: Miércoles, 13 Diciembre 2017 
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La 50 Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) será inaugurada este jueves por el Presidente de la República Juan 
Carlos Varela Rodríguez, con lo cual Panamá concluye su Presidencia Pro Témpore. 

Leer más...  

DELEGACIONES TÉCNICAS DE PAÍSES MIEMBROS DEL SICA SE 
REÚNEN EN PANAMÁ 

Publicado: Martes, 12 Diciembre 2017 

http://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/11539-arriban-a-panama-autoridades-centroamericanas-para-la-50-cumbre-de-jefes-de-estado-y-de-gobierno-del-sica
http://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/11525-delegaciones-tecnicas-de-paises-miembros-del-sica-se-reunen-en-panama
http://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/11525-delegaciones-tecnicas-de-paises-miembros-del-sica-se-reunen-en-panama


 
Transparencia 

Dirección Información y Relaciones Públicas 

Departamento Prensa 

                                                                  

 

 
 

 
  
La República de Panamá como Presidencia Pro Témpore del Sistema de la Integración 
Centroamericana ha dado la bienvenida a las delegaciones de los Países Miembros del 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) a la Reunión Técnica Preparatoria de la 
LXXII Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, que se celebrará mañana, 
previa a la L Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del organismo regional programada 
para el jueves 14 de diciembre, en Panamá. 

Leer más...  

 

 

 

PANAMÁ, PREPARADA PARA CUMBRE DE PRESIDENTES DEL SICA 

Domingo, 03 Diciembre 2017 11:03 
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Facebook Twitter WhatsApp Compartir 

La República de Panamá concluirá, este mes,  el  ejercicio de la Presidencia Pro Témpore del Sistema de 

la Integración Centroamericana (SICA), con la celebración del 11  al 14  de diciembre, de una serie de 

eventos incluidos  foros, reuniones técnicas, la LXXII Reunión del Consejo de Ministros y la L Reunión 

de Jefes de Estado y de Gobierno del organismo regional; durante  las cuales  la seguridad regional y el 

fortalecimiento institucional serán los principales ejes de trabajo. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTROAMÉRICA CELEBRA JORNADAS DE TRABAJO SOBRE 

ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL 

Lunes, 04 Diciembre 2017 15:27 
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Las Jornadas de alto nivel político y técnico Índice de Pobreza Multidimensional: “De los números a los 

engranajes para una mejor protección social con enfoque de ciclo de vida”, se desarrolla en  esta  capital 

con el objetivo de compartir experiencias por país sobre los avances y retos en el desarrollo de registros 

únicos de beneficiarios y mecanismos de acompañamiento familiar, con el apoyo de Panamá Coopera, 

en el marco de la Presidencia Pro Témpore de Panamá en  el Sistema de la Integración Centroamericana, 

que concluye este mes. 

Leer más...  

 

 

COMITÉ REGIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS DEL SICA SESIONA 

EN PANAMÁ 

Publicado: Lunes, 27 Noviembre 2017 
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Como Presidencia Pro Témpore del Sistema de la Integración Centroamérica, la República de Panamá 

acoge  la reunión ordinaria de Directores del Comité Regional de Recursos Hídricos  del Istmo 

Centroamericano (CRRH) que definirá  las actividades del Programa Regional de Cambio Climático 

(PRCC) y revisará  los acuerdos y resoluciones emitidas por el  organismo técnico intergubernamental, 

especializado en  la meteorología y el clima, la hidrología y los recursos hídricos e hidráulicos. 

Leer más...  

 

 

PANAMÁ COMPARTE CON MESOAMÉRICA PLAN NACIONAL DE 

COOPERACIÓN 

Publicado: Martes, 21 Noviembre 2017 
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En la Reunión de la Comisión Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica, que se celebra  en Nicaragua,  la 

República de Panamá compartió el Plan Nacional de Cooperación:  Panamá Coopera 2030, como un 

mecanismo  de intercambio de experiencias y buenas prácticas para impulsar el desarrollo sostenible de 

las naciones. 

Leer más...  

 

 

PANAMÁ AVANZA EN AGENDA SICA EN EL MARCO DE SU 

PRESIDENCIA PRO TÉMPORE 

Publicado: Martes, 21 Noviembre 2017 
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Durante el acto de inauguración de la Asamblea del Capítulo Nacional del Comité Consultivo del 

Sistema de Integración Centroamericano (SICA),  la Directora General Encargada de Relaciones 

Económicas Internacionales, Soraya Cano apuntó que la  Presidencia Pro Témpore  del SICA- 

Panamá,  ha avanzado en temas de la agenda que se han venido trabajando desde las Presidencias Pro 

Témpore precedentes, entre ellos la revisión de los mecanismos de funcionamiento, los reglamentos,  los 

procesos y los objetivos de las diferentes instancias del Sistema de Integración. 

Leer más...  

 

PANAMÁ PARTICIPA EN REUNIÓN DE DIRECTORES DE 

COOPERACIÓN DEL SICA 

Publicado: Sábado, 18 Noviembre 2017 
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Panamá en su calidad de Presidencia Pro Témpore del Sistema de la Integración Centroamericana 

presidió la Reunión de Directores de Cooperación, celebrada en la Ciudad de San Salvador, el 16 de 

noviembre y estuvo representada por Selina Baños Directora General de Cooperación Internacional. Uno 

de los  objetivos de la reunión fue  revisar  el texto del Plan de Acción para la Eficacia de la Cooperación 

Regional 2017-2019. 

Leer más...  

 

 

 

PANAMÁ CULMINA SU PRESIDENCIA PRO TÉMPORE EN EL EJE 

DE SEGURIDAD CON SIGNIFICATIVOS AVANCES 

Publicado: Viernes, 17 Noviembre 2017 
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Esta semana se llevó a cabo, en la ciudad de Panamá la LXIV Reunión Ordinaria de la Comisión de 

Seguridad de Centroamérica, la cual contó con la participación de las delegaciones de la República de 

Panamá en calidad de Presidencia Pro Témpore del SICA y los países miembros así como la Secretaria 

General del SICA en calidad de Secretaria Técnica Administrativa de la Comisión. 

Leer más...  
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COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA AFINA CUMBRE PRESIDENCIAL 

EN PANAMÁ 

Publicado: Miércoles, 15 Noviembre 2017 

 
  
Presidida por el Canciller Encargado Luis Miguel Hincapié, se realizó este miércoles 15 de noviembre 

la  LVI Reunión del  Comité Ejecutivo del organismo regional  (CE-SICA), que  durante  este segundo 

semestre del año laboró con una agenda continuada  dirigida al fortalecimiento de la institucionalidad y 

la seguridad de la región, y cuyas expectativas en esta instancia fueron plenamente alcanzadas.  

Leer más...  

 

 

PANAMÁ ACOGE REUNIONES CENTROAMERICANAS EN EL 

MARCO DE LA PPT SICA 

Publicado: Martes, 14 Noviembre 2017 
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En el marco del ejercicio de la Presidencia Pro Témpore del Sistema de Integración Centroamericana 

(SICA), la República de Panamá acoge esta semana reuniones de la Comisión de Seguridad de 

Centroamérica y la del Comité Ejecutivo del organismo regional, que busca entre otros temas, la 

aprobación del proyecto de presupuesto y Programa de Labores de la Secretaría General de SICA para el 

2018 y revisar las propuestas de mandatos para la Declaración que será aprobada en la Cumbre de 

Presidentes del próximo mes. Esta semana de reuniones a nivel regional inició con la Reunión del 

Mecanismo de Coordinación, Evaluación y Seguimiento de la ESCA, con la finalidad de dar 

seguimiento a los proyectos de la ESCA y conocer de la situación actual y sus avances. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZA PROCESO DE ORDENAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN 

DE LOS MANDATOS PRESIDENCIALES DEL SICA 

Publicado: 24 Octubre 2017 
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La República de Panamá en el ejercicio de la Presidencia Pro Témpore del Sistema de Integración 

Centroamericana este semestre, acoge por dos días en el Palacio Bolívar, sede del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, la XL Reunión del Comité de Seguimiento del Comité Ejecutivo, que como ente 

técnico de apoyo tiene por tarea adelantar las discusiones en los temas que competen a las funciones del 

Comité Ejecutivo, y en el contexto de esta reunión, la revisión reglamentaria de la institucionalidad del 

Sistema y la ejecución eficiente de los mandatos emanados de las Declaraciones presidenciales. 

La Embajadora Analuisa Bustamante C., Directora General de Relaciones Económicas Internacionales, 

resaltó la jornada de trabajo como  productiva para avanzar en temas de importancia para la agenda del 

Comité, como lo son el Informe de la Propuesta para el Proceso de Ordenamiento y Racionalización de 

los Mandatos, y la revisión del Estatuto Constitutivo del Comité Consultivo del SICA.  

Es de particular importancia el proceso de ordenamiento y racionalización de los mandatos debido a que 

contribuye a la definición del inventario de mandatos ejecutados o en ejecución, y así al seguimiento 

adecuado de los todavía vigentes. La última revisión se realizó en el 2013.  

 

 

 

 

 

PANAMÁ ASPIRA A LUCHA CONJUNTA PARA REFORZAR LA 

SEGURIDAD Y COMBATIR EL CRIMEN ORGANIZADO EN LA 

REGIÓN 

Publicado: 12 Octubre 2017 
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Con el objetivo de redoblar esfuerzos regionales en la lucha contra el narcotráfico y el 

crimen organizado en la región, el presidente Juan Carlos Varela participó en el encuentro 

de mandatarios SICA-Chile, realizado en la capital chilena.   

El Gobernante, que habló a nombre del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), 

donde Panamá ocupa la Presidencia Pro Tempore (PPT) del organismo, destacó la 

importancia que tiene este encuentro en aras de afrontar juntos los retos que enfrentan los 

países que integran este organismo regional. 

Al agradecer a la presidenta  Michelle Bachelet por la atención e interés en apoyar al 

organismo regional, Varela recordó que la PPT se enfoca en el fortalecimiento del Estado, 

la seguridad de las personas y sobre todo, se dirigen esfuerzos “al combate del delito y la 

aplicación de la ley”. 

“Junto a Chile estamos en coordinación con la región para hacer más efectiva la lucha 

contra el crimen organizado transnacional, asegurar las políticas de Estado que lleven a 

fomentar la equidad y desarrollo de nuestros países”, precisó el Mandatario.  

 “La región enfrenta problemas como la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado 

trasnacional, la erradicación de la pobreza y el cambio climático. Hemos trabajado sin 

descanso para alcanzar compromisos internacionales para enfrentar estos retos”, 

reiteró.          

Varela también se refirió a la realización en nuestro país de la Jornada Mundial de la 

Juventud (JMJ) en enero del 2019, Jornada que es de Centroamérica, un encuentro de los 

jóvenes con el Papa Francisco que llenará de alegría, espíritu de unidad global y paz, no 

solo a nuestra región sino al mundo y espera contar con la participación de jóvenes 

chilenos. 

Programa para investigación del delito 

Durante el encuentro, el Jefe de Estado panameño ofreció a la región las capacidades 

instaladas en Panamá para que junto a Chile, puedan generar un programa de capacitación 
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técnica para la investigación del delito transnacional y la judicialización de los casos de 

manera efectiva. 

“Este centro de entrenamiento funcionará con apoyo técnico de Chile que a través de su 

personal capacitaría a los agentes de investigación de Centroamérica que participen de los 

programas de formación y capacitación”, informó. Se trabajará en el establecimiento de un 

fondo Panamá-Chile para esta formación. 

“De esta manera, se enviará un mensaje directo que el delito no paga  y que la Ley se 

impone siempre”, resaltó.  

Encuentro de cancilleres 

Previo al encuentro de Alto Nivel, la vicepresidenta y canciller Isabel de Saint Malo de 

Alvarado participó en el Primer Foro de Diálogo Político y Cooperación SICA - Chile 

donde expuso la importancia de reforzar el rol que juega el Centro Logístico de Asistencia 

Humanitaria de Panamá, ante los recientes desastres naturales, que han ocasionado pérdidas 

humanas y materiales en la región SICA. 

La jefa de la diplomacia panameña, recalcó que es necesario el apoyo y cooperación con 

otros países, ya que “solo actuando conjuntamente, coordinando respuestas e 

intercambiando experiencias, podremos ofrecer acciones efectivas a nuestra población”. 

Aseveró que la Presidencia Pro Tempore de Panamá en el SICA ha adelantado esfuerzos en 

áreas como el fortalecimiento institucional y la seguridad, las cuales son temas prioritarios 

para la región.  Por ello, subrayó que el interés del SICA es claro, “debemos contar con el 

apoyo de socios valiosos como Chile, que puedan aportar sus experiencia y buenas 

prácticas para combatir el crimen organizado trasnacional, flagelo que tanto daño le causa a 

nuestra región”. 

En estos encuentros, además del presidente Varela participaron los  presidentes Michelle 

Bachelet de Chile y Juan Orlando Hernández de Honduras; los ministros de Relaciones 

Exteriores de El Salvador, República Dominicana, Costa Rica, Belice, Guatemala y la 

Viceministra de Nicaragua. 

 

 

PANAMÁ PREPARA EL PRIMER FORO DE DIÁLOGO POLÍTICO Y 

COOPERACIÓN SICA- CHILE 

Publicado: 11 Octubre 2017 
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Santiago de Chile.-  Como parte de la agenda que impulsa Panamá en el marco su Presidencia Pro 

Témpore del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), una delegación panameña se encuentra 

en la República de Chile para celebrar el Primer Diálogo Presidencial y al Primer Foro de Diálogo 

Político y Cooperación de SICA con la República de Chile. 

Para ultimar detalles de estos encuentros, el Vicecanciller Luis Miguel Hincapié presidió hoy, en 

Santiago de Chile, la reunión preparatoria donde técnicos de las delegaciones de países miembros del 

SICA y de Chile, revisaron detalles de la posición regional y los acuerdos que se espera alcanzar en el 

Primer Foro de Diálogo Político y de Cooperación SICA-Chile. Estos compromisos que se promueven, 

son cónsonos con las áreas temáticas de interés para la Integración centroamericana: reforzar la lucha 

contra el narcotráfico y el crimen transnacional organizado que afecta a la región y a la República de 

Chile, así como el desarrollo sostenible, la institucionalidad democrática, los desafíos del cambio 

climático y los crecientes desastres naturales, el fortalecimiento de los vínculos políticos, económicos, 

sociales y culturales, entre ambas Partes. 

Mañana inicia el Primer Foro de Diálogo Político y de Cooperación donde participarán los cancilleres 

del SICA y el Canciller de Chile y que será liderado por la Vicepresidenta Isabel de Saint Malo de 

Alvarado.  Seguidamente, el Presidente Juan Carlos Varela, en su función de Presidente Pro Tempore 

del SICA, junto con la Presidenta, Michelle Bachelet, realizarán el primer diálogo de alto nivel del SICA 

con Chile, que contará también con la participación del Presidente de Honduras, Juan Orlando 

Hernández. 

 

 

 

 

REPRESENTANTES DEL SICA REUNIDOS EN PANAMÁ PREPARAN 
DIÁLOGO POLÍTICO CON CHILE 

Lunes, 02 Octubre 2017 08:57 
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En el Marco de la Presidencia Pro-Témpore de Panamá del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), se celebró en el Salón los Cancilleres del Ministerio de Relaciones 
Exteriores la IV Reunión del Grupo de Trabajo de SICA, en preparación al Primer Foro de 
Diálogo Político y Cooperación con Chile, así como el diálogo presidencial, con la finalidad de 
consensuar la posición regional y los acuerdos que se esperan alcanzar en el encuentro que 
tendrá lugar el 12 de octubre de 2017. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANCILLERES APRUEBAN EL REGLAMENTO DE PRESUPUESTO 
DEL SICA Y AVANZAN EN UNA POLÍTICA MIGRATORIA REGIONAL 

Jueves, 28 Septiembre 2017 17:08 
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La Vicepresidenta y Canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado, presidió hoy la Reunión 
del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), del cual Panamá ocupa la Presidencia Pro Témpore. La misma 
estuvo centrada en el fortalecimiento institucional del mecanismo y la seguridad regional, 
ejes que Panamá prioriza durante su mandato, que inició en julio de este año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANCILLERES DEL SICA SE REÚNEN EN PANAMÁ 
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La Vicepresidenta y Canciller de la República, Isabel de Saint Malo de Alvarado, inauguró  la 
LXXI Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), la primera durante la Presidencia Pro Témpore de Panamá que 
impulsa un tratamiento integral de los temas  priorizados por la región a fin de  fortalecer la 
institucionalidad del sistema y alcanzar los compromisos con la comunidad internacional, 
como la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

 

 

 

 

 

 
CONVERTIR A CENTROAMÉRICA EN UNA REGIÓN DE 
OPORTUNIDADES, ENTRE LAS PRIORIDADES DEL SICA 

Miércoles, 27 Septiembre 2017 17:16 
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El Vicecanciller Luis Miguel Hincapié, en el ejercicio de Panamá de la Presidencia 
Pro Témpore del Sistema de la Integración Centroamericana,  inauguró la LV 
Reunión del Comité  Ejecutivo del SICA, a fin  de analizar la propuesta para el 
proceso de ordenamiento y racionalización de los mandatos y el reglamento de la 
PPT y  de organización y funcionamiento de la Comisión de Seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

PANAMÁ CONTINÚA IMPULSANDO 
FÓRMULAS MÁS DINÁMICAS EN EL SICA 

Publicado: 26 Septiembre 2017 
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La Cancillería celebró hoy la primera de una serie de reuniones que se realizan en Panamá 
esta semana, en el marco de la Presidencia Pro Témpore del SICA que ostenta el país. 

Presidida por la Directora General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Embajadora Analuisa Bustamante, tuvo lugar la XXXIX Reunión del 
Comité de Seguimiento del Comité Ejecutivo durante la cual los expertos discutieron sobre 
el  proceso de ordenamiento y racionalización de los 117 Mandatos vigentes de acuerdo a 
criterios, justificación y acción recomendada por los países miembros.  

Los Mandatos en el marco del SICA son aquellas decisiones contenidas en la Declaración  de 
la Reunión de Presidentes que establecen directrices a los Órganos, Secretarías e 
instituciones para la ejecución eficiente de una acción determinada. Panamá, durante su 
presidencia Pro Témpore,  impulsa fórmulas más dinámicas y modificaciones en áreas 
como  el inventario de mandatos y los reglamentos, a fin de   fortalecer la institucionalidad y 
lograr una mayor eficiencia del organismo. 

Es esta reunión del Comité de Seguimiento del Comité Ejecutivo se revisó además la 
propuesta de Reglamento de la Presidencia Pro témpore y del Estatuto Constitutivo y 
Reglamento del Consejo Consultivo, con el objetivo de avanzar en el proceso de adopción de 
instrumentos legales básicos para el funcionamiento de las instancias del Sistema.  

Este miércoles 27 de septiembre tendrá lugar la LV Reunión del Comité Ejecutivo del SICA, 
presidida por el Viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Miguel Hincapié, y en la que 
participará el Secretario General del SICA, Vinicio Cerezo Arévalo; así como el encuentro 
preparatorio para la Reunión del Consejo de Ministros del SICA, que se celebrará el jueves 28 
de septiembre. 

 
PANAMÁ ACOGE ESTA SEMANA LA LXXI REUNIÓN DE 
CANCILLERES DEL SICA 

Domingo, 24 Septiembre 2017 11:38 

http://www.mire.gob.pa/#facebook
http://www.mire.gob.pa/#twitter
http://www.mire.gob.pa/#whatsapp
https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.mire.gob.pa%2Findex.php%2Fes%2Fnoticias-mire%2F11124-panama-continua-impulsando-formulas-mas-dinamicas-en-el-sica&title=Panam%C3%A1%20contin%C3%BAa%20impulsando%20f%C3%B3rmulas%20m%C3%A1s%20din%C3%A1micas%20en%20el%20SICA
http://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/11116-panama-acoge-esta-semana-la-lxxi-reunion-de-cancilleres-del-sica
http://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/11116-panama-acoge-esta-semana-la-lxxi-reunion-de-cancilleres-del-sica


 
Transparencia 

Dirección Información y Relaciones Públicas 

Departamento Prensa 

                                                                  

 

 
 

 
Facebook Twitter WhatsApp Compartir 

Esta semana se celebrará en Panamá la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del 
Sistema de Integración Centroamericano (SICA), mecanismo del cual la República de Panamá 
ocupa la Presidencia Pro Témpore. 

La LXXI edición de este encuentro tendrá lugar el jueves 28 de septiembre y será presidido 
por la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores, Isabel de Saint Malo de Alvarado; 
mientras que la reunión preparatoria, el día previo, estará a cargo del Vicecanciller Luis Miguel 
Hincapié. 

 

Precediendo la cita que convocará a los Cancilleres centroamericanos, se realizarán sendas 
reuniones en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, iniciando este martes 26, con la 
XXXIX Reunión del Comité de Seguimiento del Comité Ejecutivo del Sistema, que preside la 
Directora General de Relaciones Económicas Internacionales, Analuisa Bustamante. 

 

El Vicecanciller Hincapié, por su parte, estará a cargo de la LV Reunión del Comité Ejecutivo 
del SICA, junto al Secretario General del SICA, Vinicio Cerezo Arévalo, que tendrá lugar el 
miércoles 27. 

 

La jornada finaliza el viernes 29 con la IV Reunión del Grupo de Trabajo SICA-Chile, en 
preparación al Primer Foro de Diálogo Político y Cooperación de este mecanismo regional con 
Chile.  La misma estará liderada por las Directoras Generales de Relaciones Económicas 
Internacionales, Analuisa Bustamante, y de Cooperación Internacional, Selina Baños. 

 

La República de Panamá ostenta la Presidencia Pro Témpore del SICA para el segundo 
semestre del 2017, siendo la seguridad regional y el fortalecimiento institucional los principales 
ejes de trabajo.. 
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PANAMÁ PRESIDE III REUNIÓN DEL 
GRUPO DE TRABAJO SICA 

Publicado: 04 Septiembre 2017 
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La República de Panamá en su calidad de Presidencia Pro Témpore del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA), celebra  la  III Reunión del Grupo SICA  y la I Reunión 
del Grupo de Trabajo SICA-Chile, de cara al Primer Foro de Diálogo Político y Cooperación 
SICA-Chile, jornadas de trabajo presididas por la Directora General de Relaciones 
Económicas Internacionales, Embajadora Analuisa Bustamante C, y que tienen lugar en la 
sede de la Secretaría General del SICA, en San Salvador, El Salvador, los días 4 y 5 de 
septiembre. 

Durante la reunión de este lunes,  el Grupo SICA  revisó los últimos detalles del Documento 
Marco de Cooperación del Foro de Dialogo Político y Cooperación SICA – Chile y el 
Comunicado Conjunto, para presentar mañana martes a la delegación de Chile en el marco de 
la I Reunión del Grupo de Trabajo SICA-Chile. 

De igual forma, Panamá compartió con los países del Sistema, los últimos adelantos en los 
preparativos de la Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países SICA y Chile, que 
se celebrará el 12 de octubre, precedido por el Foro.  
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Esta será la primera versión de este espacio de diálogo y cooperación de alto nivel entre Chile 
y la región SICA, tras el ingreso  del país sudamericano como Socio Observador del Sistema 
del desde el año 2008. El Foro, creado mediante Memorando de Entendimiento firmado el 17 
de diciembre de 2015, tiene por finalidad ampliar y fortalecer las relaciones de amistad, 
entendimiento mutuo y cooperación. 

"El espacio entre Presidentes y Jefes de Estado posterior al Foro, será una oportunidad de 
consolidar la vinculación entre los países miembros del Sistema y Chile como socio 
estratégico de la región" dijo Bustamante. 

La República de Panamá reitera su compromiso con la integración, la cual debe ser motor 
para el desarrollo de una gestión incluyente y representativa para el beneficio de la región 
SICA, y como tal, reconoce la necesidad de enfatizar las relaciones con aquellos socios 
estratégicos, que, como Chile,  han apoyado con diferentes iniciativas y proyectos.  

  

Además de la Directora Bustamante, la delegación panameña estuvo conformada por la 
Subdirectora General de Cooperación Internacional, a.i., Luz Divina Arredondo, Johana 
Méndez y David Castro, miembros designados de la delegación panameña del Grupo de 
Trabajo del Foro. 

 

CULMINA PRODUCTIVA AGENDA DE TRABAJO 
DEL SICA, BAJO PPT DE PANAMÁ 

Publicado: 26 Agosto 2017 
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Esta semana, Panamá en su calidad de Presidencia Pro Tempore del Sistema de Integración 
Centroamericano (SICA), fue sede de una serie de ambiciosas reuniones en materia política, 
de cooperación y seguridad, en reflejo de un tratamiento integral de los diversos temas 
contenidos dentro del SICA, tal como fueron priorizados por la región. 

Se realizaron, entre otras, encuentros de Directores de Cooperación y del Grupo de Trabajo 
Regional del SICA, la XXXVIII Reunión del Comité de Seguimiento del Comité Ejecutivo del 
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SICA y la LIV Reunión del Comité Ejecutivo del SICA, la Comisión de Seguridad Democrática, 
la primera ronda de la Unión Aduanera de la Presidencia Pro Tempore de Panamá, y  la Mesa 
de Cooperantes de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana  CECC- SICA.   

Durante la  Reunión Técnica de  Directores  de Cooperación Internacional de los 
Ministerios de Relaciones Exteriores, la Directora General de Cooperación Internacional de la 
Cancillería, Selina Baños, presentó el Plan de Cooperación Regional del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA) para la consideración de  los países miembros. Baños 
recalcó que el plan  propone impulsar la eficacia y eficiencia de la cooperación regional, a 
través del fortalecimiento institucional y de la concreción de iniciativas y actividades que 
potencien el desarrollo de la agenda regional, con el objetivo  específico de desarrollar las 
temáticas pendientes en la Agenda de Cooperación del SICA. 

Se desarrolló además la II Reunión del Grupo de Trabajo, preparatoria del Foro de 
Diálogo y Cooperación del Sistema de Integración centroamericana con la República de 
Chile,   con  el fin de afinar, coordinar y evaluar la documentación que deberá ser enviada a la 
consideración de la contraparte chilena. 

Presidida por la Directora General de Relaciones Económicas, Analuisa Bustamante,  durante 
la XXXVIII Reunión del Comité de Seguimiento del Comité Ejecutivo del SICA,  tras la 
revisación integral y consensuad de la propuesta de Reglamento para la formulación, 
presentación, aprobación y ejecución presupuestaria de la Secretaría General del SICA, se 
logró acordar la recomendación al Comité Ejecutivo del SICA de elevar al Consejo de 
Ministros de Relaciones Exteriores del SICA dicha propuesta para su revisión y 
aprobación.  Durante la LIV Reunión del   Comité Ejecutivo del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA),  presidido por el Ministro Encargado de Relaciones Exteriores, Luis 
Miguel Hincapié, se remitió la recomendación para el Consejo de Ministros a fin de acoger la 
propuesta  de Reglamento de Formulación y Ejecución Presupuestaria, a fin de seguir 
fortaleciendo la institucionalidad del sistema. 

De igual forma, en el marco de la Reunión del Comité Ejecutivo y bajo el liderazgo de 
Hincapié, los países acogieron la Recomendación CE 02-2017 relativa a la propuesta de 
Memorándum de Entendimiento SICA - Turquía, a fin de remitirla al Consejo de Ministros para 
su aprobación a fin de avanzar en el proceso de institucionalidad de este Foro. 

La LXIII Reunión Ordinaria de la Comisión de Seguridad de Centroamérica, presidida por 
el Canciller Encargado Luis Miguel Hincapié, en conjunto con el Viceministro d Seguridad, 
Jonattan del Rosario, donde participaron Viceministros de Relaciones Exteriores,  de 
Seguridad y Defensa de los países miembros del SICA, logró la aprobación de una serie de 
acciones dirigidas a fortalecer las capacidades instaladas en la lucha contra el crimen 
organizado y en materia de prevención de la violencia. De igual manera, en su fortalecimiento 
institucional, la Comisión aprobó su Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

Presidida por la Viceministra Encargada de Relaciones Exteriores, Nicole Wong; la Ministra de 
Cultura y Juventud de Costa Rica, Sylvie Durán Salvatierra; y el Viceministro de Educación 
Carlos Staff, se desarrolló en el salón Paz del Palacio de las Garzas, la Primera Mesa de 
Cooperantes convocada por la Presidencia Pro Témpore de Panamá del SICA y la 
Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CEECC/SICA).  Este foro fue 
diseñado con el fin de apoyar, mediante la participación de representantes de la cooperación 
regional, el desarrollo de la cartera  de perfiles de proyectos de Educación y de Cultura, a fin 
de dar cumplimiento a las metas de las políticas centroamericanas en las temáticas 
mencionadas, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Panamá ostenta la Presidencia Pro Témpore del Sistema de Integración Centroamericano 
para el segundo semestre de 2017 y lleva cómo lema “Renovado impulso a la Integración 
Centroamericana en Materia de Servicios e Inversiones”. 
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CENTROAMÉRICA AVANZA EN FORTALECIMIENTO 
DE LA SEGURIDAD REGIONAL 
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Los Viceministros de Relaciones Exteriores,  de Seguridad y Defensa de los países miembros 
del SICA, designados como Comisionados, celebraron la LXIII Reunión Ordinaria de la 
Comisión de Seguridad de Centroamérica bajo la Presidencia Pro Témpore de Panamá, con el 
objetivo de fortalecer las acciones conjuntas de cara a los nuevos retos que enfrenta la región 
en materia de seguridad. 

Durante dicha reunión, se aprobaron una serie de acciones dirigidas a fortalecer las 
capacidades instaladas en la lucha contra el crimen organizado y en materia de prevención de 
la violencia. De igual manera, en su fortalecimiento institucional, la Comisión aprobó su 
Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

El Ministro encargado de Relaciones Exteriores,  Luis Miguel Hincapié,  al presidir el encuentro 
regional en calidad de Presidencia Pro Témpore, indicó que la gestión de Panamá  frente al 
sistema, durante este semestre, está encaminada a fortalecer los mecanismos que impulsan 
los esfuerzos nacionales, bilaterales y regionales, con la única finalidad de mantener la región 
estable y en paz.  

Este viernes,  se dio por concluido, el encuentro regional en materia de seguridad,  que previo 
a dos días de Reuniones Técnicas de las Subcomisiones de Seguridad Pública, Jurídica, 
Defensa y Prevención de la Violencia, se registran avances sustanciales en la agenda integral 
de seguridad regional. 

La PPT- Panamá, estuvo presidida por  el Canciller encargado Luis Miguel Hincapié y el 
Viceministro de Seguridad Pública, Jonathan Del Rosario. Participaron además  Viceministros 
de Relaciones Exteriores,  de Seguridad y Defensa  de los países miembros del SICA; 
el  Director Ejecutivo del SICA, Werner Vargas y funcionarios de la Secretaría General del 
SICA, Dirección de Seguridad Democrática.  
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PROYECTOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA DESTACAN DURANTE I 
MESA DE COOPERANTES 
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Presidida por la Viceministra Encargada de Relaciones Exteriores, Nicole Wong, la Ministra de 
Cultura y Juventud de Costa Rica Sylvie Durán Salvatierra y el Viceministro de Educación 
Carlos Staff, se desarrolló la primera mesa de cooperantes convocada por la Presidencia Pro 
Témpore de Panamá del SICA y la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana 
(CEECC/SICA). 

Este foro fue diseñado con el fin de apoyar, mediante la participación de representantes de la 
cooperación regional, el desarrollo de la cartera  de perfiles de proyectos de Educación y de 
Cultura, a fin de dar cumplimiento a las metas de las políticas centroamericanas en las 
temáticas mencionadas, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 El acercamiento busca generar espacios  de diálogo entre la CECC y los aliados cooperantes 
de la integración regional, con miras al financiamiento de proyectos educativos y culturales 
para atender las necesidades regionales prioritarias en estas áreas, además de responder a 
los retos y desafíos que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

La convocatoria de esta Mesa, particularmente, pretende ampliar la visión de los cooperantes 
para las acciones de la CECC en Educación y Cultura, obtener sus ideas y recomendaciones 
a los perfiles de proyecto, recibir expresiones de interés para su participación técnica y 
financiera en la planificación y ejecución de los proyectos y estrechar su colaboración  para 
acciones futuras de integración regional. 
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 La mesa contó con la participación de Manuel Lemus en representación de la Secretaría 
General del SICA, representantes de las Embajadas de Turquía, México, Israel, así como de 
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID/OFDAB), 
la  Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOIKA), la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Agencia Japonesa de 
Cooperación  Internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANAMÁ IMPULSA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA 
PARA UNA GESTIÓN INCLUYENTE Y REPRESENTATIVA 
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En nombre del Gobierno de la República de Panamá, el Ministro encargado de Relaciones 
Exteriores, Luis Miguel Hincapié, inauguró la 54º Reunión del   Comité Ejecutivo del Sistema 
de la Integración Centroamericana (SICA),  espacio de diálogo y discusión, que avanza este 
semestre bajo la Presidencia Pro Témpore de Panamá. 

“Una vez más, me permito reiterar el compromiso de Panamá con la integración, la cual debe 
ser motor para el desarrollo de una gestión incluyente y representativa para el beneficio de la 
región SICA”, enfatizó el  Canciller encargado. 

En esta reunión se avanzó en la remisión de una recomendación para el Consejo de Ministros 
a fin de acoger la propuesta  de Reglamento de Formulación y Ejecución Presupuestaria, a fin 
de seguir fortaleciendo la institucionalidad del sistema, así como el proyecto de Memorando de 
Entendimiento SICA-Turquía que una vez conocido por los Ministros, será presentado a 
Turquía. 

Esta semana, Panamá en su calidad de Presidencia Pro Tempore, es sede de una serie de 
ambiciosas reuniones que dieron comienzo con la reunión de Directores de Cooperación y del 
Grupo de Trabajo Regional del SICA  para el Foro SICA-Chile, que se celebrará los días 11 y 
12 de octubre próximo.  También se reunió la Comisión de Seguridad Democrática y de 
manera paralela, se celebró la primera ronda de la Unión Aduanera durante esta PPT y  la 
Mesa de Cooperantes de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana  CECC- 
SICA.  Todas estas reuniones reflejan un tratamiento integral de los diversos temas 
contenidos en los ejes del Sistema,  como fueran priorizados por la región. 

En la reunión del Comité Ejecutivo que tiene lugar el día de hoy en el Antiguo Colegio Javier 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá,  participa el  Director Ejecutivo de la 
Secretaría General del SICA, Werner Vargas y  los viceministros de Relaciones exteriores de 
los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). 

 

 

FORO DE DIÁLOGO Y COOPERACIÓN SICA-CHILE 

SE CELEBRARÁ EL 11 DE OCTUBRE DE 2017 
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La II Reunión del Grupo de Trabajo, preparatoria del Foro de Diálogo y Cooperación del 

Sistema de Integración centroamericana con la República de Chile,  se llevó a cabo  en el 

ejercicio de Panamá en la Presidencia Pro Témpore del SICA con  el fin de afinar, 

coordinar y evaluar la documentación que deberá ser enviada a la consideración de la 

contraparte chilena. 

Dicho encuentro tuvo lugar en el Palacio Bolívar, sede del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de la República de Panamá, presidido por la Directora General de Cooperación 

Internacional  con la participación de  Directores de Cooperación y /o  representantes de las 

Cancillerías de los países miembros y de la Secretaría General del Sistema. 

La relación de Chile con el SICA se instituyó formalmente en el año 2008 cuando el país 

suramericano se convirtió en Observador Regional, fortaleciéndose las relaciones de 

amistad y cooperación entre ambas partes. El 17 de diciembre de 2015, durante la 

realización de la Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA se 

firmó el Memorándum de Entendimiento para la creación de dicho Foro. 

El Grupo de Trabajo SICA se volverá a reunir en San Salvador el 4 de septiembre del 

presente año para el intercambio con la contraparte chilena ya que el Foro de Diálogo 

Político  y Cooperación SICA-Chile tendrá lugar en Santiago de Chile el 11 de octubre de 

2017 con la participación de los Ministros de Relaciones Exteriores 

 

EN LA PRESIDENCIA PRO TÉMPORE DEL SICA, PANAMÁ 
PRESENTA PLAN DE COOPERACIÓN REGIONAL 

Publicado: 22 Agosto 2017 
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El Plan de Cooperación Regional del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) fue 
presentado por la Presidencia Pro Témpore de Panamá a la consideración de  los países 
miembros durante la  Reunión Técnica de  Directores  de Cooperación Internacional de los 
Ministerios de Relaciones Exteriores que se celebra en el Salón Reverendo Padre Fernando 
Guardia Jaén del Palacio Bolívar, sede de la Cancillería de Panamá.  

En representación de la PPT SICA, la Directora General de Cooperación Internacional  del 
Ministerio panameño de Relaciones Exteriores, Selina Baños reiteró el compromiso de 
Panamá en fortalecer la institucionalidad de la integración regional  dando continuidad a los 
esfuerzos de las anteriores Presidencias Pro Témpore.  

Con este Plan,  la Presidencia Pro Témpore se  propone impulsar la eficacia y eficiencia de la 
cooperación regional, a través del fortalecimiento institucional y de la concreción de iniciativas 
y actividades que potencien el desarrollo de la agenda regional, con el objetivo  específico de 
desarrollar las temáticas pendientes en la Agenda de Cooperación del SICA, explicó. 

En ese contexto, los representantes de los países miembros del SICA, tratarán además sobre 
el Plan para la Eficacia de la Cooperación Regional 2017-2019, la presentación y 
observaciones de Memorándum de Entendimiento para el Foro de Diálogo y Cooperación 
SICA-Turquía, evaluación de los temas pendientes con la Unión Europea, reuniones 
preparatorias del Foro de Diálogo y Cooperación SICA-Chile, pasos para la próxima Mesa de 
Cooperantes y seguimiento al proceso de construcción de un concepto regional de Bienes 
Públicos Regionales (BPR). 

Por su parte, el representante de la Secretaria General del SICA, Warner Vargas manifestó su 
entusiasmo ante las perspectivas planteadas por la PPT de Panamá  y reiteró el apoyo y 
acompañamiento técnico de ese organismo. 

La Reunión Técnica de Directores de Cooperación del SICA concluirá mañana martes con el 
informe  final de lo acordado. 
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FORO SICA CHILE 
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Como parte de la Presidencia Pro Tempore que ostenta Panamá en el Sistema de Integración 
Centroamericano, el Ministerio de Relaciones Exteriores celebró la primera reunión del Grupo 
de Trabajo de los países del SICA, en preparación para el Primer Foro de Diálogo Político y de 
Cooperación SICA-Chile, que se celebrará en octubre de este año. 

 Presidida por las Directoras Generales de Relaciones Económicas Internacionales, Analuisa 
Bustamante C., y , Cooperación Internacional, Selina Baños, en el encuentro se acordó 
priorizar las áreas de trabajo que en el marco del Foro desarrollarán Chile y el 
SICA,  determinar  la modalidad de cooperación de Chile hacia la región, el periodo de 
tiempo del programa de cooperación con ese  país y el monto que Chile ofrecerá a los 
Estados Miembros del SICA.  Todo lo anterior de acuerdo a la institucionalidad regional. 

Panamá, como Presidente Pro Témpore del organismo, pondrá especial énfasis en impulsar 
los temas relacionados con el eje de seguridad democrática regional, a fin de unificar 
esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, como principal flagelo de la 
región, mediante la instrumentación de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica y la 
acción solidaria de la región, con la intención de asegurar la paz y la tranquilidad social. 
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PANAMÁ PRESENTA PLAN DE TRABAJO PARA 
PRESIDENCIA PRO TÉMPORE DEL SICA 

Publicado: 01 Agosto 2017 
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En el Marco de la Presidencia Pro Témpore de Panamá ante Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA), El Vicecanciller Luis Miguel Hincapié presentó las líneas 
estratégicas bajo las cuáles Panamá se regirá mientras esté al frente de este organismo. 

El Vicecanciller expuso ante los corresponsales de prensa extranjera sobre los ejes de trabajo 
que Panamá impulsará: Integración Social, Seguridad Democrática Regional, Fortalecimiento 
Institucional, Gestión Integral de Riesgo y Desastres y Cambio Climático e Integración 
Económica.  

Para lograr la Integración Social, Panamá impulsará el fortalecimiento de las actividades de la 
Secretaría del SISCA y el Plan de Acción Regional en Pobreza y Protección Social a fin de 
atender los desafíos comunes en la atención de la pobreza multidimensional. 

En materia de Seguridad Democrática regional, nos proponemos una implementación efectiva 
de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA), intensificando acciones para la 
cooperación entre miembros del SICA y con la comunidad internacional.  Fomentaremos 
además una política migratoria regional integral que garantice la migración y movilidad 
ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas de los países del SICA. 

En su alocución  el  Vicecanciller reiteró también el compromiso de Panamá en cuanto al 
fortalecimiento institucional del SICA, para lo cual se dará continuidad a la aprobación de los 
reglamentos de la institucionalidad adelantados por la PPT de Costa Rica, avanzaremos con 
las gestiones que permitan la definición y homologación de Bien Público Regional, como 
elemento indispensable en el proceso de gestión de proyectos en la cooperación internacional 
y se dará seguimiento al proceso de actualización de las áreas prioritarias de cooperación 
identificadas en los pilares de integración del organismo.  

Para una efectiva Gestión Integral de Riesgo y Desastres y Cambio Climático trabajaremos en 
la implementación del Plan de Acción Integral para atender el fenómeno de la sequía en 
Centroamérica y propiciaremos la Coordinación entre el Centro Logístico Regional de 
Asistencia Humanitaria (CLRAH) y el Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres 
Naturales en América Central (CEPREDENAC). 
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Para la integración económica, impulsaremos estudios sobre la inversión extranjera directa y 
el comercio transfronterizo de servicios en la Región Centroamericana y promoveremos Foros, 
sobre las oportunidades de inversión y servicios en la Región para alcanzar una total 
integración económica. 

Asimismo, a fin de dar continuidad a los avances logrados en presidencias anteriores, se dará 
seguimiento a los proyectos iniciados por Costa Rica durante su PPT, compromiso al cual se 
ha adherido la República Dominicana, que ostenta su Presidencia después de Panamá. 

La PPT de Panamá ante el SICA lleva cómo lema “Renovado impulso a la Integración 
Centroamericana en Materia de Servicios e Inversiones” y el calendario de trabajo incluye 
reuniones que abarcarán temas políticos, de cooperación y seguridad; la agenda de trabajo 
concluirá a finales de año con la habitual reunión de Ministros de Relaciones Exteriores y 
posteriormente la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA 
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PANAMÁ PRESENTA CALENDARIO DE 
TRABAJO EN LA PPT DEL SICA 

Publicado: 27 Julio 2017 
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El Ministerio de Relaciones Exteriores, como entidad responsable de la Presidencia Pro 
Témpore de la República de Panamá en el  Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA), coordinó una videoconferencia entre directores de Política Exterior y Cooperación  del 
SICA, a fin de presentar el calendario  de actividades a  desarrollar  en este segundo semestre 
de 2017. 

En representación de la PPT-SICA Panamá 2017, la Directora General de Relaciones 
Económicas Internacionales, Analuisa Bustamante C., presentó los lineamientos y 
prioridades  que el Gobierno de la República de Panamá confiere a la agenda de integración 
regional y las relaciones con los Estados Miembros del Sistema. 

En ese sentido se compartió el calendario a seguir para los próximos meses a fin de dar 
continuidad al  cumplimiento a los mandatos presidenciales para lo cual se elabora una hora 
de ruta coordinada junto  con Costa Rica y   República Dominicana, anterior y próxima PPT 
respectivamente.  En el liderazgo de 19 Consejos de Ministros, Panamá se propone impulsar 
el trabajo ya adelantado en los cinco ejes principales del SICA definidos en la Cumbre de 
Relanzamiento de julio de 2010: Integración Social, Seguridad Democrática, Fortalecimiento 
Institucional. Cambio climático y Prevención de Desastres e Integración económica 

Los representantes de la Secretaria General y de los  Estados Miembros del SICA felicitaron a 
la República de Panamá por el ejercicio de la PPT del organismo regional, le auguraron 
éxitos  y manifestaron su respaldo. 
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PANAMÁ EN PLENO EJERCICIO DE LA 
PRESIDENCIA PRO TÉMPORE DEL SICA 

Publicado: 17 Julio 2017 
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La  República de Panamá, en la Presidencia Pro Témpore (PPT) del   Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA),  celebró este lunes una reunión de trabajo   con los 
equipos técnicos de la Secretaria General del SICA como antesala de las reuniones que 
celebrará Panamá durante este semestre. 

 Aprovechando este espacio, la Directora General de Relaciones Económicas Internacionales, 
Analuisa Bustamante,  se refirió a la necesidad de  articular esfuerzos y promover un debate 
amplio y profundo, con miras a garantizar parámetros adecuados para lograr resultados 
concretos durante los próximos seis meses, en seguimiento a la agenda estratégica priorizada 
del SICA y alinear los cinco pilares de la integración centroamericana con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.  

 Para ello, analizaron las prioridades de Panamá en la  PPT  sobre el  proceso de 
fortalecimiento institucional, los foros institucionales y extra institucionales planteados para 
este semestre, particularmente en temas de seguridad regional en el marco del trabajo de la 
Comisión de Seguridad de Centroamérica y de Cooperación, con enfoque en el 
cumplimiento  de los ODS. 

 La delegación de la Secretaria General del SICA estuvo presidida por Werner Isaac Vargas, 
Director Ejecutivo, en representación del Secretario General, el guatemalteco Vinicio Cerezo. 
También participaron la Directora General de Política Exterior, Nicole Wong, el Director 
General de Organismos y Conferencias Internacionales,  Max López, la Directora General 
de  Cooperación Internacional, Selina Baños, y la Directora General Encargada de asuntos 
jurídicos, Nadia Montenegro, acompañados  de sus respectivos equipos de trabajo. 
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PANAMÁ IMPULSA HOJA DE RUTA COMO 
PRESIDENCIA PRO TÉMPORE DEL SICA 

Publicado: 11 Julio 2017 
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En el ejercicio  de la Presidencia  Pro Témpore del Sistema de la Integración 
Centroamericana  que ostenta Panamá,  el Vicecanciller Luis Miguel Hincapié, destacó ante 
los altos representantes la PPT pasada y próxima, la alta prioridad que otorga el gobierno 
panameño a la cooperación internacional  para impulsar la agenda de integración regional, 
durante  la reunión  con los colegas de Costa Rica (PPT Saliente) y República Dominicana 
(próxima PPT) sobre la hoja de ruta para continuar el trabajo articulado  en los cinco ejes 
prioritarios del SICA,  teniendo como referencia la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

En ese contexto, enfatizó en el interés de Panamá de profundizar la cooperación internacional 
en materia de seguridad  tema central de la cumbre presidencial y la reunión 
ministerial  programadas para diciembre próximo, así como  de los foros previos que 
se  agendan con Chile y Juventudes, como parte de la agenda de la PPT de Panamá, que 
además enfatizará en la Integración Social, el Fortalecimiento Institucional, Cambio Climático, 
Prevención de Desastres e Integración Económica de Centroamérica. 

La delegación  de Costa Rica, presidida por el Viceministro de Relaciones Exteriores y Culto, 
Alejandro Solano y la de República Dominicana, encabezada por el Viceministro para Asuntos 
Económicos y Cooperación, Hugo Francisco Rivera, reiteraron su disposición de apoyar el 
cumplimiento de la hoja de ruta coordinada  a fin de propiciar una gestión continua y 
coherente   que se traduzca en resultados concretos en beneficio de la regionalidad. 

Por otro lado, el Vicecanciller  Hincapié aprovechó la oportunidad  para reiterar la solicitud 
de  colaboración a los países miembros del SICA en la facilitación de los trámites de migración 
de los jóvenes  de la región que se movilizarán  hacia Panamá para la Jornada Mundial de la 
Juventud 2019, lo cual dijo contribuirá a que este evento sea todo un éxito. 
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PANAMÁ ASUME PRESIDENCIA DEL SICA E IMPULSARÁ 
COORDINACIÓN MÁS EFECTIVA PARA ENFRENTAR DESAFÍOS 
DE LA REGIÓN, CON ÉNFASIS EN TEMAS DE SEGURIDAD 

Publicado: 29 Junio 2017 
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San José, 29 de junio de 2017. Panamá asumió hoy la presidencia  pro tempore del Sistema 
de Integración Centroamericana (SICA) con una agenda cimentada en el Estado de Derecho, 
la seguridad de las personas y sus bienes, y la seguridad regional, lo cual se traducirá en 
importantes esfuerzos al combate al delito y la aplicación de la ley. 

Así lo expresó el presidente Juan Carlos Varela tras el acto de traspaso junto a su par tico Luis 
Guillermo Solís, en el marco de la reunión ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del 
SICA, que se celebra en San José, Costa Rica. 

El Mandatario destacó que la región enfrenta desafíos como el aumento de la producción de 
drogas en países vecinos, la nueva política migratoria del Gobierno de Estados Unidos y la 
migración ocasionada por la situación actual en Venezuela. 

“Ante esto, la coordinación en la región está llamada a ser más efectiva que nunca. Debemos 
luchar unidos contra el narcotráfico, fortalecer la gobernabilidad a nivel regional y asegurar 
políticas de Estado que fomenten la equidad y el desarrollo económico y social de nuestros 
países”, afirmó el Gobernante. 

Seguridad 

El Jefe de Estado anunció que Panamá ofrece su apoyo y todas las capacidades a la Alianza 
por la Prosperidad e impulsará el intercambio de información y de buenas prácticas, lo cual 
ayudará a reforzar las políticas públicas y a combatir eficazmente el crimen organizado y todas 
sus ramificaciones que generan inestabilidad. 

Reconociendo que el reto más importante que enfrenta la región es el de seguridad, la 
Presidencia Pro Tempore panameña dará prioridad a la agenda regional en esta materia 
durante los próximos seis meses. 

Democracias funcionales 
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El Presidente de Panamá también llamó a sus homólogos a generar cambios para un SICA 
más integrado y orientado a las acciones por resultado que permitan ponerse a la par de las 
nuevas tendencias globales, dar respuesta a las necesidades, dar respuesta a las 
necesidades nacionales, asumir responsabilidades regionales y optimizar los recursos de la 
integración de manera equitativa. 

En la reunión ordinaria del SICA también participaron los presidentes de Guatemala, Jimmy 
Morales; de Honduras, Juan Orlando Soto; de El Salvador, Salvador Sánchez; de República 
Dominicana, Danilo Medina y el anfitrión Luis Guillermo Solís. Además, Nicaragua estuvo 
representada por Moisés Omar Halleslevens,   ex vicepresidente de la República y Ministro 
Delegado del Presidente de la República para Asuntos Específicos y Belice por Wilfred 
Elrington, ministro de Relaciones Exteriores. 

 


