CUMBRE DE LOS ESTADOS MIEMBROS DEL SISTEMA DE LA
INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA Y LA UNIÓN EUROPEA
Bruselas, 11 de junio de 20 15
Los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados Miembros del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA) se reunieron con los Presidentes del Consejo Europeo y la Comisión
Europea, y la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad, con el objeto de pasar revista a la estrecha cooperación entre ambas regiones y adoptaron el
siguiente:
COMUNICADO CONJUNTO
1. Las Partes destacaron que esta reunión fue la primera entre los Jefes de Estado y de Gobierno de
los Estados Miembros del SICA con la participación de la República Dominicana como miembro
pleno, Presidentes del Consejo Europeo y Comisión Europea, y la Alta Representante de la Unión
Europea (UE) para los Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, con la presencia de la Secretaria
General del SICA.
2. Reafirmaron su determinación de continuar fomentando la excelente relación - iniciada hace más
de 30 años con el Diálogo de San José en 1984 y reforzada con la entrada en vigencia en mayo de
2014 del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación (ADPC) - sobre la base de los valores
compartidos de la democracia, el respeto de los derechos humanos y los principios de desarrollo
sostenible y cooperación.
3. Reiteraron su llamado a los Estados Miembros de la UE que aún no han ratificado el Acuerdo de
Asociación, a que culminen sus procesos de ratificación para la pronta e integral entrada en vigor
del AdA que se constituirá en el nuevo marco político e institucional de las relaciones entre los
socios centroamericanos y europeos.
4. Valoraron la aplicación del pilar comercial del AdA por su efecto en las relaciones entre las
regiones visto que promueve el desarrollo social, económico y comercial, la inversión y la
innovación tecnológica. Destacaron la voluntad política del SICA de avanzar de forma gradual y
progresiva hacia una unión aduanera. Los Estados Miembros del SICA reconocieron la
contribución de la UE en su calidad de observador del SICA e invitaron a los Estados Miembros de
la UE a participar como socios extra regionales en el Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE).
5. Señalaron la importancia de la integración regional y la necesidad de continuar fortaleciendo al
SICA en los cinco pilares de la integración regional: Seguridad Democrática, Gestión Integral de
Riesgo de Desastres y el Cambio Climático, Integración Social, Integración Económica y el
Fortalecimiento de la Institucionalidad Regional.
6. Valoraron el aporte que la cooperación bilateral y regional europea ofrece a la región y a su
proceso de integración regional. Apreciaron que la planificación, asignación y ejecución de los
recursos del Programa Indicativo Multianual regional para el período 2014-2020, por un monto de
€120 millones, contemple las prioridades regionales. Coincidieron en impulsar una participación

más efectiva de los países del SICA en los programas temáticos continentales de cooperación a fin
de contribuir a una visión regional más amplia. Expresaron su satisfacción por la suscripción del
proyecto de € 15 millones contra la roya del café del Programa de Cambio Climático y Gestión de
Riesgos, el cual contribuirá en buena medida a la seguridad alimentaria en los países del SICA.
7. Con referencia al párrafo 75 de la Declaración UE CELAC de Bruselas, reconocieron que la
seguridad ciudadana es esencial para alcanzar el desarrollo social y económico y se congratularon
por la realización de la II Reunión Ad hoc SICA - UE sobre temas de Seguridad, realizada el 17 de
abril de 2015. Reafirmaron su apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA) como
el instrumento para abordar la seguridad regional en el marco del Mecanismo de Gestión,
Coordinación e Información de la Cooperación Regional.
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