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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.  

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 
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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 
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 
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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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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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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. 

 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. 
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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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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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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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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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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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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 
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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. 

 


