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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Visión
La Secretaría General del Sistema de la Integración
Centroamericana es el órgano comunitario que
orienta y comparte la conducción del proceso de
integración regional en aras de alcanzar el desarrollo
sostenible en Centroamérica.
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Misión
La SG-SICA coordina, facilita y promueve el proceso
gradual de la Integración Centroamericana mediante
la adopción de estrategias y políticas comunes con
la participación de todos los actores, articulando
todas las instancias e instituciones regionales
involucradas en la toma de decisiones, en favor de
la población centroamericana.
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Cumbre de Presidentes de Centroamérica

Reunión Extraordinaria de Presidentes Centroamericanos y visita
del Presidente Estadounidense George W. Bush.
San Salvador, El Salvador, 24 de marzo del 2002
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Canciller Belice
Assad Shoman

Canciller Costa Rica
Roberto Tobar Faja

Canciller El Salvador
María Eugenia
Brizuela de Avila

Cancilleres de
Centroamérica

Canciller Guatemala
Grabriel Rojas

Canciller Honduras
Guillermo Augusto Pérez
Cadalso Arias

Canciller Nicaragua
Norman Caldera

Canciller Panamá
José Miguel Alemán
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MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL

Dr. Oscar Alfredo Santamaría
Secretario General

AÑO DE LA INTEGRACIÓN
El año 2002 se caracterizó por ser el “Año de la Integración”. Ocho
Reuniones de Presidentes y Jefes de Estado Centroamericanos tuvieron
lugar durante este período, e importantes decisiones fueron adoptadas
y proyectos relevantes puestos en marcha.
Uno de los principales logros fue la decisión presidencial de avanzar
en el establecimiento de una Unión Aduanera centroamericana y
consolidarla para finales de 2003. Otro logro visible fue el fortalecimiento
de las relaciones económicas entre los países de la región y el hecho
de que, a pesar de las dificultades internas, así como de los sucesos a
nivel internacional, Centroamérica superó los 3,000 millones de dólares
en su intercambio comercial intraregional.
Debemos reconocer que la integración ha tenido en el año 2002, un
gran apoyo en los sectores empresariales, financieros, energéticos,
agroalimentario, transporte, turismo y comercio. Estos sectores han
avanzado afanosamente por superar obstáculos naturales en sus
relaciones y ello ha permitido reconocer en diversos ámbitos, la
importancia del trabajo conjunto e integrado de la región.
Asimismo es importante destacar el constante apoyo de países y
organismos internacionales, que a través de proyectos de cooperación,
han acompañado a Centroamérica en su proceso de integración, entre
ellos merecen especial relevancia las contribuciones de la Unión Europea,
de la República de China, Corea, Japón, Canadá, Alemania, España y
los países Escandinavos.
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Pero también los pueblos centroamericanos se han manifestado sobre la importancia del
proceso de integración regional, confirmando su trascendencia crítica para el desarrollo
sostenible de la región. Fue dentro de ese espíritu, que la Secretaría General del SICA, realizó
a través de la empresa CID-GALLUP, una encuesta ciudadana, en donde los pueblos
centroamericanos nos indicaron que perciben a la Integración como “necesaria y conveniente”
y que además estiman que Centroamérica debería presentarse ante el mundo, “como un solo
bloque de naciones hermanas”.
Estos resultados han fortalecido la labor y el espíritu de esta Secretaría General, ya que nos
han dado un impulso esperanzador hacia el futuro, al haberse comprobado que nuestros
pueblos tienen un arraigo natural y cultural sobre la hermandad centroamericana y perciben
que su destino común y el instrumento más idóneo para lograr su desarrollo sostenible es la
integración regional.
Las acciones conjuntas de todos los pueblos y gobiernos centroamericanos, deberán impulsar
el actual Proceso de Integración. Juntos, gobiernos y sociedad civil, hemos comprendido la
importancia de actuar unidos y construir así la gran Centroamérica del mañana.
La integración ahora la entendemos no como un fin en sí misma, sino, como el único camino
que tenemos para ir construyendo un futuro, en el que nuestros pueblos puedan desarrollarse
y vivir con dignidad y respeto, para con nosotros mismos y frente a la comunidad internacional.
Sin duda que el Proceso de Integración avanza a una velocidad sin precedentes en nuestra
historia. Los logros nos llenan de orgullo y satisfacción por el trabajo hecho, pero también
tenemos presente los grandes retos actuales y futuros. Hemos aceptado que a Centroamérica
le hace falta mucho para llegar a convertirse en la región de nuestros sueños.
La lucha contra la pobreza, la corrupción, el deterioro ambiental, el mantenimiento de un
Estado de Derecho, así como la promoción de la responsabilidad social compartida, en una
región con altos niveles de analfabetismo y con poca capacitación tecnológica, son solamente
algunos de los grandes retos que Centroamérica deberá enfrentar en este siglo que apenas
comienza.
Sin embargo creemos, que once años de un renovado Proceso de Integración, nos han dejado
muchas lecciones positivas, pero sobre todo, el reconocimiento de los grandes desafíos que
todavía debemos enfrentar como pueblos y como región. El establecimiento de una Agenda
para el Siglo XXI y la consolidación de una Unión Aduanera, junto con la negociación de
Tratados de Libre Comercio con los Estados Unidos de América y de un Tratado de Asociación
con la Unión Europea, inspiran a reforzar la labor de esta Secretaria General.
Hoy, nuestro compromiso es continuar apoyando día a día, a todos los sectores involucrados
en consolidar el sueño de una Centroamericana fuerte y vigorosa. Hoy nuestro compromiso
sigue siendo el desarrollo económico y social equitativo, de esta Centroamérica, tan pequeña...
tan grande.
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