COMUNICADO CONJUNTO
XIV REUNION DEL FORO DE DIALOGO Y COOPERACION
JAPON – SICA
Tokio, 7 de julio de 2011
El XIV Foro de Diálogo y Cooperación Japón – SICA se llevó a cabo en Tokio, el
día 7 de julio de 2011, con la presencia de los Viceministros de Relaciones
Exteriores de los países del Sistema de la Integración Centroamericana y Jefes
de Delegación, en lo sucesivo “los países del SICA”; el Ministro Adjunto de
Relaciones Exteriores del Japón, otras autoridades de ese país, y el Secretario
General del SICA.
Japón expresó su agradecimiento a los países del SICA, por las expresiones de
solidaridad y condolencia, por las víctimas del Gran Terremoto del Este de
Japón. Al mismo tiempo, Japón aclaró que se están realizando importantes
esfuerzos para resolver el accidente de la Central Nuclear Fukushima Dai-ichi.
Japón manifestó su intención de compartir con la comunidad internacional las
lecciones obtenidas por el accidente asegurando la máxima transparencia, a fin
de contribuir al progreso de la seguridad nuclear del mundo. También
recomendaron que las medidas relacionadas con los productos japoneses y los
viajes al Japón sean tomadas con base científica.
Expresaron su complacencia por la reincorporación plena de la República de
Honduras a la Organización de los Estados Americanos.
.

Manifestaron su satisfacción por el firme avance en el fortalecimiento de las
relaciones políticas, económicas y de cooperación entre Japón y los países del
SICA, basadas en la Declaración de Tokio, adoptada en la Cumbre Japón-SICA
en el 2005.
Asimismo, expresaron su complacencia por la continuidad de los diálogos de
alto nivel y al mismo tiempo destacaron la importancia de seguir desarrollando
actividades de esta naturaleza.
Manifestaron su satisfacción por los avances en las discusiones del Equipo de
Trabajo para la Promoción de la Cooperación e Intercambio Económico entre
Japón y SICA (el Equipo de Trabajo), establecido con motivo de la Reunión
celebrada el 17 de enero de 2010, en Tokio, Japón. Los Viceministros y Jefes de
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Delegación de los países del SICA dieron por recibido y agradecieron el informe,
que será puesto a consideración de sus respectivos gobiernos. Las partes
acuerdan dar por concluidas las labores del Equipo de Trabajo, reconociendo
sus valiosos aportes.
Intercambiaron opiniones sobre temas de interés mutuo, entre los que
destacaron los avances de la integración regional de Centroamérica, los
desafíos que enfrentan los países del SICA, tales como el tema de la seguridad
ciudadana, el combate al crimen organizado y el tráfico ilícito de armas,
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, la gestión de riesgo de desastres
naturales, la economía internacional y la situación de Asia como la Península de
Corea.
Se congratularon por los resultados emanados de la Conferencia Internacional
de Apoyo a la Estrategia de Seguridad Democrática de Centroamérica, llevada a
cabo en la ciudad de Guatemala los días 22 y 23 de junio de 2011,
reconociéndose la necesidad del acompañamiento político y apoyo de la
comunidad internacional para su implementación, enfocando la cooperación
internacional en dicha materia a la prevención del delito, y el fortalecimiento
interinstitucional, así como la responsabilidad compartida y diferenciada por los
países consumidores de narcóticos, estupefacientes y drogas, respecto a los
Estados de origen y tránsito.
Coincidieron en la necesidad de continuar la reforma integral de las Naciones
Unidas, para hacer frente a los desafíos de manera efectiva y eficiente a temas
urgentes tales como los efectos del cambio climático, el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, el desarme y la no proliferación de armas
tanto convencionales como nucleares, el terrorismo y el crimen trasnacional.
En este sentido, acordaron trabajar activamente en avanzar lo antes posible
hacia reforma del Consejo de Seguridad, para que éste sea un órgano más
representativo y efectivo.
Compartieron la preocupación por el incremento de precios de los productos
alimenticios y su impacto en la economía de los países. Debido a lo anterior,
reafirmaron la urgencia e importancia de inversiones y cooperación para
fortalecer la matriz agrícola de los países.
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Reafirmaron la necesidad urgente de trabajar en conjunto el tema del cambio
climático y la importancia de fortalecer diálogos sobre este asunto. Al mismo
tiempo, reconocen la importancia del Acuerdo de Cancún adoptado en la 16ª
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, UNFCCC, realizada en Cancún, México (COP16) del
año 2010. En este contexto, compartieron el reconocimiento de que el firme
cumplimiento del Acuerdo de Cancún generaría el logro de éxitos en la próxima
COP17 a realizarse en la Ciudad de Durban, Sudáfrica, y reafirmaron la decisión
de cooperar conjunta y constructivamente.
Por otra parte, Japón, teniendo en cuenta las consultas sobre las políticas de
cooperación económica con los países del SICA, reconoció la importancia de
trabajar en temas comunes de la región, tales como la gestión integral de riesgo
de desastres naturales, educación, salud y reafirmó su voluntad de continuar
cooperando en estos temas.
Acordaron promover la cooperación basada en la seguridad humana, tal como
se está discutiendo en las Naciones Unidas, reconociendo que esa idea es
importante para enfrentarse a los problemas globales.
En ocasión del VI aniversario de la ejecución del Plan de Acción, las Partes
reafirmaron su disposición de revisar con detenimiento el documento presentado
por Japón, donde se recogen las acciones realizadas, y se comprometieron en
desarrollar actividades, que contribuyan a la consecución de los objetivos del
Plan de Acción.
Acordaron celebrar la XV Reunión del Foro en algún país miembro del SICA,
durante el año 2012.
Reconfirmaron su propuesta de celebrar lo antes posible el II Foro de
Empresarios del SICA y Japón en la ciudad de Guatemala, tal como se
manifestara en el Comunicado Conjunto del Foro de Diálogo y Cooperación
Japón-SICA de febrero de 2009.
Los Viceministros de Relaciones Exteriores de los países del SICA y sus
representantes manifestaron su agradecimiento al Gobierno del Japón, por las
atenciones recibidas en el marco de esta reunión, las cuales contribuyeron al
éxito de la misma.
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