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Nota de prensa

EL SECIPI SE REÚNE CON EL
VICEMINISTRO DE EXTERIORES DE
GUATEMALA
España, comprometida con el proceso de
integración centroamericano
Madrid, 24 de julio de 2014. El secretario de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, Jesús Gracia, ha mantenido esta
tarde un encuentro con el viceministro de Asuntos Exteriores
guatemalteco, Carlos Raúl Morales, donde han podido revisar el
excelente momento que vive la relación bilateral. Guatemala sigue siendo
además un país prioritario para la Cooperación Española. Los actuales
programas, puestos en marcha en 2013, hacen especial hincapié en el
combate contra la desnutrición y los programas para la mujer y reducción
de tasas de feminicidio. Una muestra del interés e importancia que tiene
Guatemala para España fue el reciente viaje de S.M. la Reina Sofía al
país el pasado marzo, que ambos interlocutores han recordado.
El viceministro ha expuesto además los proyectos que su país ha puesto
en marcha en relación a los mecanismos alternativos de lucha contra las
drogas, tema prioritario a nivel nacional y regional y recordó la
celebración de una Asamblea Extraordinaria sobre el tema en Guatemala
el próximo mes de septiembre.
Otro de los grandes temas abordados ha sido la integración
centroamericana, ya que Guatemala ostentará la presidencia pro témpore
del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) en el primer
semestre de 2015 y durante la cual desean celebrar una Cumbre
España-SICA. España ha hecho una apuesta firme por el SICA, en la
convicción de que la integración constituye una herramienta y factor de
cambio que favorece el desarrollo económico, la cohesión social y la
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lucha contra la pobreza. A tal efecto se constituyó el Fondo EspañaSICA, que entró en abril de este año en una nueva fase para el período
2014-2017. Ambos interlocutores han compartido sus puntos de vista
sobre los resultados de la reciente Cumbre del SICA celebrada en Punta
Cana los pasados 26 y 27 de junio. Mención aparte ha merecido la
Estrategia de Seguridad Centroamericana (ESCA), que constituye el más
importante esfuerzo de integración sectorial en la reciente historia del
SICA. España apoya la ESCA a todos los niveles desde su inicio y la
considera una iniciativa esencial para prevenir la violencia y lograr la
estabilización de la zona que merece un nuevo impulso.
Asimismo, el Viceministro Morales se ha referido a la situación de sus
relaciones bilaterales con Belice, tras la firma de la hoja de ruta el pasado
mes de enero. El Secretario de Estado Jesús Gracia le anunció su
intención de visitar Belice el próximo mes de septiembre.
Finalmente, el secretario y el viceministro han revisado las principales
cuestiones previstas para la próxima Cumbre Iberoamericana que tendrá
lugar en la ciudad de Veracruz.

Puede suscribirse a la recepción automática de comunicados, notas de prensa, convocatorias,
y noticias en su cuenta de correo en la página web del MAEC, a través de este acceso
directo.
Para más información sobre las actividades del Ministerio, síganos en Twitter y Facebook.
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