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DDooccuummeennttooss  

SICA 
Comunicado conjunto reunión de alto nivel entre los 
paises de la comisión de seguridad de centroamérica 
del SICA y el grupo de países amigos y organismos 
internaconales cooperantes de la estrategia de 
seguridad de centroamérica 

Washington D.C, 16 de febrero de 2012 

 

La Comisión de Seguridad de Centroamérica y el Grupo de 
Países Amigos y Organismos Internacionales Cooperantes de la 
Estrategia de Seguridad de Centroamérica, se reunieron en la sede 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington, el 
16 de febrero de 2012, bajo la Presidencia Pro Tempore que ejerce 
la República de Honduras, con el objeto de iniciar la ejecución de 

la Estrategia de Seguridad de Centroamérica.  
Luego de un profundo y amplio proceso de negociación que 

inició con la celebración de la Conferencia Internacional de Apoyo 

a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica en la ciudad de 
Guatemala el 22 y 23 de junio del 2011, en la cual se presentaron 
22 perfiles de proyectos y la Comunidad Internacional se 

comprometió a apoyar con los recursos financieros y técnicos 
necesarios, la Comisión de Seguridad aprobó la formulación de 

dichos proyectos y se desarrolló un proceso de consulta con países 
y organismos cooperantes para el inicio de la ejecución inmediata 
de los proyectos ya presentados.  

La Estrategia de Seguridad y la formulación de los 22 
proyectos representa un hito histórico, en la integración regional, 
así como un paso importante de la cooperación internacional para 

fortalecer la armonización, alineamiento y apropiación de la 
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cooperación hacia Centroamérica en materia de seguridad. Dicha 

Estrategia comprende cuatro componentes, a saber: Combate al 
Delito; Prevención Social de la Violencia; Rehabilitación, 
Reinserción y Seguridad Penitenciaria y Fortalecimiento 

Institucional.  
Los proyectos fueron concebidos y formulados por los países 

del SICA, con el apoyo del Grupo de Países Amigos y Organismos 

Internacionales Cooperantes dentro del espíritu de los principios de 
corresponsabilidad, complementariedad, adicionalidad de recursos 

e inversión efectiva de los mismos y gestión por resultados.  
En la reunión de Washington, el Grupo de Amigos reconoció 

el enorme esfuerzo técnico, político y económico de los países del 

SICA y de su Secretaría General en la formulación de los proyectos. 
Reconocieron además el compromiso de los Gobiernos 
centroamericanos de trabajar coordinadamente como región en la 

adopción de las mejores prácticas para solventar los problemas de 
seguridad que afligen a Centroamérica. Asimismo, destacaron la 
necesidad urgente de lograr resultados tempranos, a pesar de las 

diversas modalidades que utilizará la cooperación para financiar y 
ejecutar dichos proyectos.  

La parte centroamericana agradeció las contribuciones 

ofrecidas y los diferentes apoyos expresados por países y 
entidades multilaterales integrantes del Grupo de Países Amigos y 
Organismos Internacionales Cooperantes para el proceso de 

consolidación de la Estrategia, así como la forma respetuosa y 
armónica en que se han venido desarrollando las negociaciones.  

Los países del SICA reconocen y agradecen el apoyo y 
solidaridad de España, Alemania y la Unión Europea por los 
recursos ya asignados para la ejecución de los primeros proyectos. 

Al SECRETARIA GENERAL DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA (SG-SICA) mismo tiempo reconocen las 
contribuciones que en sus diversas formas han aportado y 

aportarán los siguientes países y Organismos Internacionales 
cooperantes: Australia, Canadá, Chile, Corea, Colombia, Estados 
Unidos, Georgia, Israel, Italia, México, Banco Centroamericano de 

Integración Económica (BCIE), Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), Banco Mundial (BM) Organización de Estados Americanos 
(OEA), Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen 
(UNODC), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).  

Los países del SICA y el Grupo de Países Amigos expresaron 
sus condolencias al Pueblo y Gobierno de la República de Honduras 
por la tragedia acaecida en la granja penal de Comayagua el 15 de 
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febrero de 2012, y asimismo expresaron su preocupación por la 

frágil y crítica situación del sistema penitenciario de la región, y en 
tal sentido expresaron su respaldo irrestricto a la implementación 
de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica que en su tercer 

componente persigue el fortalecimiento del sistema penitenciario.  
Las partes agradecieron al Banco Interamericano de 

Desarrollo, su hospitalidad, la que contribuyó decididamente, al 

logro de los objetivos de la Reunión cuyos resultados aquí se 
comunican. Asimismo, felicitaron a la Presidencia Pro Tempore que 

ejerce el Gobierno de la República de Honduras, por la forma 
efectiva en que condujo las Reuniones.  

Ciudad de Washington D.C.  

16 de febrero de 2012  


