Reunión Presidencia PRO-TÉMPORE Y Comisión de Secretarías del SICA

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, junto con la Secretaria General del SICA,
Victoria Marina de Avilés, presidieron este día la reunión de la Presidencia Pro Témpore del
Sistema de la Integración Centroamericana (PPT SICA) con las secretarías que conforman a
dicho organismo regional.

En el encuentro participaron las carteras del Gobierno y titulares de las 25 secretarías e
instituciones del SICA. El propósito de la reunión fue para coordinar la agenda de trabajo que
realizará el país en el semestre, ya que El Salvador tiene la Presidencia Pro Témpore del
Sistema.

“Su participación es un fiel reflejo del interés y compromiso con el avance de la integración y
con la necesidad de desarrollar mayores y mejores sinergias que nos permitan revisar y definir
conjuntamente nuestras prioridades de trabajo, alinearlo con las necesidades de la población
de nuestros países y lograr con ello una incidencia realmente significativa en sus vidas”,
expresó el canciller Martínez al iniciar la sesión.

El funcionario señaló que el país busca continuar avanzando en el proceso de la integración y
reiteró el compromiso de continuar impulsando los cinco ejes definidos en el relanzamiento de
la integración en el 2010: seguridad democrática, gestión integral del riesgo y cambio climático,
integración social y lucha contra la pobreza, integración económica, y fortalecimiento
institucional.

Posterior al acto protocolario, se llevó a cabo el trabajo de las mesas temáticas, en donde
especialistas del ISDEMU participaron en la mesa de “Seguridad Democrática” e “Integración
social y lucha contra la pobreza”. Se espera como resultado de las mesas la elaboración de un
plan de trabajo sectorial para el segundo semestre de 2015.
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El encuentro marcó el inicio de un proceso multidisciplinario enfocado a obtener resultados en
las políticas y estrategias de seguridad ciudadana, para enfrentar los delitos que afectan la vida
de las personas y sus bienes; una mejora significativa en la fluidez y seguridad de los procesos
aduanales que resulten en una verdadera facilitación comercial; la formulación de un plan
regional de preparación contra terremotos; la continuación de los trabajos de coordinación para
la implementación de la política regional de salud, entre otros.

San Salvador, 20 de julio 2015
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