Declaración de la Primera Reunión Intersectorial de Ministros y Autoridades de los
Subsistemas Social, Económico y Ambiental del Sistema de la Integración
Centroamericana SICA
Punta Cana, República Dominicana, 11 de abril de 2018
Estando reunidos en Punta Cana, República Dominicana, el 11 de abril de dos mil dieciocho,
nosotros los integrantes de: la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC); el
Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA), el Consejo
Agropecuario Centroamericano (CAC); el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y
República Dominicana (COMMCA); el Consejo Directivo del Instituto de Nutrición de
Centroamérica, Panamá y República Dominicana; el Foro de Agua Potable y Saneamiento de
Centroamérica y República Dominicana (FOCARD-APS); la Comisión Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo (CCAD); el Consejo de Representantes del Centro de Coordinación para la
Prevención de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC); el Consejo Directivo
de la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA);
acompañados por las presidencias Pro-Témpore de: el Consejo de Ministros de Hacienda o
Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (COSEFIN); el Consejo de Ministras
y Ministros de Trabajo de Centroamérica y República Dominicana y el Consejo Centroamericano
de Vivienda y Asentamientos Humanos (CCVAH); contando con la participación de la Secretaría
General del SICA, la Dirección Ejecutiva del Centro Regional para la Promoción de la Micro y
Pequeña Empresa (CENPROMYPE) y de nuestras instancias de apoyo técnico y administrativo;
teniendo como testigos de honor a representantes del Parlamento Centroamericana, la Corte
Centroamericana de Justicia, el Comité Consultivo del SICA y el Ministerio de Relaciones
Exteriores de la República Dominicana.
CONSIDERANDO
Que pese a los significativos avances sociales obtenidos por la región durante los últimos años
en materia de combate a la pobreza y el logro de una mayor inclusión social los retos que el
futuro nos depara demandan acciones más integrales y contundentes.
El reconocimiento que el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados
Centroamericanos (ODECA), el Tratado de la Integración Social Centroamericana (TISCA) y la
Alianza para el Desarrollo Sostenible (ALIDES), hacen del concepto de persona humana como
centro y sujeto primordial del desarrollo.
El compromiso de nuestros países con la consecución de la agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, como punto de partida, según la voluntad y especificidad de cada país, para la
búsqueda de una mayor convergencia y armonización de las políticas nacionales y regionales
asociadas al desarrollo sustentable, en el contexto de nuestro proceso de integración regional.
Los mandatos emitidos por los Jefes de Estado y de Gobierno de los Países Miembros del Sistema
de la Integración Centroamericana (SICA), durante las cumbres de Roatán y San José, dirigidos a
dar especial atención a la lucha contra el hambre, la pobreza y pobreza extrema; así como para

fortalecer el trabajo coordinado e intersectorial entre las Secretarías e Instituciones del SICA,
realizados.
La importancia de la protección social en la región como medio para contribuir desde diferentes
áreas a combatir la pobreza y la exclusión social propósitos también perseguidos por la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, Así como; todo el apoyo político y técnico que hemos
brindado a la elaboración de la Agenda Regional Intersectorial sobre Protección Social e
Inclusión Productiva con Equidad 2018-2030 (ARIPSIP).
RECONOCEMOS
La constitución del Comité Técnico Intersectorial del SICA y el trabajo que ha venido realizando,
con el apoyo técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), en favor del abordaje intersectorial de las temáticas asociadas al desarrollo y
la inclusión social en la región y la formulación como insumo base para el trabajo articulado en el
Sistema de una Metodología para el abordaje intersectorial en el SICA.
La elaboración de la Agenda Regional Intersectorial sobre Protección Social e Inclusión
Productiva con Equidad 2018-2030 (ARIPSIP), como instrumento estratégico que busca crear
sinergias entre los esfuerzos promovidos por cada una de nuestras plataformas políticas y
técnicas, retomando prioridades compartidas, a partir del reconocimiento de nuestra
competencia y corresponsabilidad sectorial, para contribuir a fortalecer las capacidades de
nuestros países, para incrementar la protección social e inclusión productiva en beneficio de las
presentes y futuras generaciones, y de cara al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
Los diferentes esfuerzos por impulsar la intersectorialidad que se están desarrollando en el
Subsistema Social con participación de instancias de los Subsistemas Económico y Ambiental,
destacando entre otros: la elaboración y aprobación de la Agenda de las Mujeres Rurales de la
Región SICA y su Mecanismo de implementación, la celebración semestral del Foro Intersectorial
de Salud, y la iniciativa “De la finca a la escuela: Intervención multicomponente para incrementar
el consumo de frutas y vegetales en escuelas públicas” y el diálogo político intersectorial
CENPROMYPE-Educación-Cultura: Incorporación de la visión emprendedora en el currículo
escolar.
EXPRESAMOS
Nuestro compromiso por trabajar en la articulación de esfuerzos sectoriales en el ámbito
regional, nacional y local, incluyendo al sector económico, industria y comercio, facilitando la
articulación de los procesos nacionales con los regionales, para una mayor complementariedad
de los esfuerzos.
Nuestro decidido respaldo al trabajo del CTI, en especial, en lo relativo a la continuidad del
proceso iniciado con la elaboración de la ARIPSIP y su futura implementación y divulgación en
los países, reconociendo la importancia de la protección social y la inclusión productiva. En esta
línea, resaltamos nuestra voluntad de establecer mecanismos y alianzas que faciliten, en la
práctica, la efectiva articulación que demanda la ARIPSIP.

El deseo de elevar, al más alto nivel político, los resultados del trabajo intersectorial desarrollado
en el marco del CTI, en especial la formulación de la ARIPSIP y nuestra voluntad de apoyar su
implementación y divulgación en los países, así como nuestro interés de contar con una Política
Social Integral (PSI) para el SICA y de participar activamente en su formulación; solicitando para
estos efectos, a la Sra. Vicepresidenta de República Dominicana, Margarita Cedeño de
Fernández, en su calidad de Presidencia Pro-Témpore del Consejo de la Integración Social (CIS)
—instancia que de acuerdo al TISCA tiene bajo su cargo la coordinación del Subsistema Social
del SICA y la formulación de las políticas sociales—, que realice las gestiones pertinentes para ser
incluido en la próxima Reunión de Presidentes, este mensaje.
Una exhortación a los socios del desarrollo para acompañar el proceso de intersectorialidad en
el SICA, promoviendo así una mayor alineación y favoreciendo de esta manera un uso más
eficiente y efectivo de los recursos técnicos y financieros que ponen a disposición de la región.
Asimismo, expresamos nuestro compromiso de fortalecer y abrir nuevos espacios para la
articulación con el sector privado, la academia y la sociedad civil conforme a los lineamientos
establecidos por el SICA, solicitando el apoyo en lo que se estime pertinente del Parlamento
Centroamericano, a la Corte Centroamericana de Justicia y al Comité Consultivo del SICA.
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