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El Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA),
fue creado en 1991 por los
Presidentes de los países que
integran la región de Centroamérica
por medio del
Protocolo de Tegucigalpa que
reformara la Carta Constitutiva de
ODECA.
El Sistema está integrado por
Belice, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua
y Panamá y tiene como países
observadores a República
Dominicana y Taiwán.
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CUMBRE DE PRESIDENTES CENTROAMERICANOS
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VISIÓN

La Secretaría General del Sistema de
la Integración Centroamericana, SGSICA, es una institución regional,
creada por decisión de los Presidentes
Centroamericanos en el Protocolo de
Tegucigalpa, con el propósito de
prestar sus servicios y brindar sus
capacidades técnicas y ejecutivas en
apoyo a los esfuerzos de Integración
Regional, partícularmente en la
construcción gradual y progresiva de
la Unión Centroamericana.
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MISIÓN

Nuestra misión es apoyar y dar
seguimiento a las decisiones de la Reunión
de Presidentes y de los Consejos de
Ministros, impulsando y coordinando con
los órganos e instituciones del SICA y
foros de cooperación, acciones a favor de
la integración regional y de su proceso
de reforma institucional, que se traduzcan
en beneficios tangibles
para los centroamericanos.
Asimismo, promover la participación
de la sociedad civil y la práctica de una
cultura de integración, propiciando así un
marco de coherencia y unidad a todo el
sistema.
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CANCILLERES DE CENTROAMERICA

SAID MUSA

ROBERTO ROJAS
LÓPEZ

MARÍA EUGENIA
BRIZUELA DE ÁVILA

Primer Ministro
y Canciller
Belice

Canciller
Costa Rica

Canciller
El Salvador

ROBERTO FLORES
BERMÚDEZ
Canciller
Honduras

GABRIEL ORELLANA
ROJAS

FRANCISCO AGUIRRE
SACASA

JOSÉ MIGUEL
ALEMÁN

Canciller
Guatemala

Canciller
Nicaragua

Canciller
Panamá
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MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL
tomara un rumbo más previsorio, más consciente
de las realidades mundiales y sobre todo con mayor
énfasis en su carácter estratégico y visión de largo
alcance.
La humanidad ha cambiado a partir de los sucesos
del 11 de septiembre en Estados Unidos. Las
naciones se han replanteado sus esquemas de
seguridad y su participación en los temas globales.
Países como los nuestros han entendido que se
requiere una integración al mundo para ser
relevantes, y una integración regional para defender
sus principios y asegurar su inserción en un mundo
globalizado y dinamizado por el comercio
internacional.
Dr. Oscar Alfredo Santamaría
Secretario General

UNA DÉCADA DE
AVANCES
Después de 10 años del nacimiento del
Sistema de la Integración
Centroamericana SICA, la región tiene un
rostro completamente distinto.
La mayoría de obstáculos se han ido
superando, la integración de aduanas
comunes va volviéndose una realidad, y
los países de la región van en vias de
lograr una integración concreta que no
hubiésemos arriesgado a anticipar en
1991. Hay logros tangibles y
esperanzadores a pesar de las
adversidades.
El año 2001 le dejó inolvidables lecciones
al mundo y a Centroamérica. Serios
eventos nos obligaron a reflexionar y
reconsiderar las dinámicas sociales con
las que nos preparamos para el futuro.
Hechos difíciles, como la sequía en
Centroamérica y los atentados terroristas
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Los desafíos superados y las experiencias
cosechadas en el 2001 nos indican que ahora más
que nunca las naciones deben tomar total conciencia
de los fenómenos de la interdependencia, la
competitividad global, la eficiencia y la solidaridad
entre las naciones del mundo que comparten
principios comunes. En Centroamérica las
adversidades nos hicieron acelerar y consolidar
nuestro proceso de integración.
En Madrid, en el marco del Grupo Consultivo
Regional organizado por el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), se dejó constancia de los
avances que la integración ha cultivado en los
últimos 10 años. El SICA presentó la Estrategia de
Transformación y Modernización de Centroamérica
para el Siglo XXI, una carta de navegación para
orientar el desarrollo a través de 32 proyectos
concretos durante los próximos 20 años.
En Madrid quedó evidenciado que Centroamérica
es más relevante cuando se presenta ante el mundo
como una misma comunidad de naciones, como un
bloque de países que buscan un ideal común para
sus 36 millones de habitantes. La región ahora
vende oportunidades de negocios y un clima de
estabilidad para desarrollar proyectos conjuntos de
inversión en proyectos prometedores.
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estabilidad para desarrollar proyectos
conjuntos de inversión en proyectos
prometedores.
Las voluntades internas y las exigencias
de un mundo cambiante le han dado al
proceso de integración una velocidad
histórica. Hoy existe un clima de
entusiasmo y buenos propósitos a favor
del proceso, además de sólidos
compromisos políticos para impulsar la
unión regional. También se trabaja para
que los pueblos centroamericanos
adquieran conciencia de los beneficios y
de la gradualidad que requiere el proceso.
La integración no sólo ha avanzado de
forma satisfactoria. También ha cosechado
esperanzas de sostenibilidad en el futuro.
Siendo la continuidad del proceso un factor
importante para el éxito de este tipo de
esfuerzos, son buenas noticias las
expresiones de compromiso de los
gobernantes actuales y de los que están
programados a ascender al poder en el
2002. El tema integracionista es ya parte
de las agendas de futuro.
En gran medida los pueblos
centroamericanos compartimos los
principios sobre los cuales se basa el
proceso integracionista que impulsa el
SICA: globalidad, flexibilidad,
complementariedad, simultaneidad,
transparencia, solidaridad, reciprocidad,
legalidad y consenso. Sobre la base moral
de estos ideales descansan las voluntades
que guían las acciones integracionistas
en la región de cara a los desafíos del
futuro.
El proceso contempla que, para que los
beneficios de la integración bajen hasta
el ciudadano común, las acciones
integradoras debe lograr una
transformación de la producción, la
reducción de asimetrías en el desarrollo,
la modernización de las instituciones, un
adecuado manejo de los recursos
naturales y la reducción de nuestras
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la modernización de las instituciones, un adecuado
manejo de los recursos naturales y la reducción de
nuestras vulnerabilidades ante los desastres
naturales.
Se está caminando en la dirección y el ritmo
adecuado a pesar de la complejidad. En el mundo
competitivo en el que nos desarrollamos, todo logro
requiere compromisos y sacrificios. Eso ha sucedido
con Centroamérica en los últimos 10 años. Después
de haber solventado múltiples obstáculos y de haber
emprendido dolorosos cambios internos, la región
ha consolidado una posición ventajosa en su
búsqueda de mejores oportunidades.
La integración marcha a una velocidad que nadie
se imaginaba. Cuando la región se presenta ante
el mundo, con mucha mayor solvencia hoy puede
decir que se trata de un bloque de países, de un
conjunto de pueblos que tienen una estrategia y un
rumbo común para sus pueblos, así como
oportunidades para sus potenciales socios. Hoy
Centroamérica puede decir que está integrándose
para ser un mercado atractivo y un socio serio.
El futuro de Centroamérica hoy se puede anticipar
sobre la base de una misma visión de conjunto, con
la promesa de decisiones propias de un mundo
competitivo e interdependiente, y que construye su
propio destino simentándose en esfuerzos conjuntos
y planificados. El futuro de Centroamérica debe
medirse sobre la base de principios de libertad,
valores democráticos y en función del desarrollo de
nuestros pueblos.
Una década de esfuerzos del Sistema de la
Integración Centroamericana SICA ha dejado un
legado y muchas esperanzas. Pero de todos los
avances, el logro más importante es el hecho que
el proceso ha ganado credibilidad internacional y
está generando confianza tanto en organismos
internacionales, como en todas aquellas personas
que con su trabajo diario también están haciendo
de Centroamérica una región trascendental.
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