Nombre del Diseño: “Buddy Bear por la Paz y la
Integración Centroamericana”
Autora: Kattya Perdonmo
Significado de Diseño:
Si hablamos de INTEGRACIÓN Centroamérica podemos verlo reflejado en muchos
aspectos que nos lo demuestran.
La típica familia, una pareja compartiendo el mismo hombro en señal de IGUALDAD, de
lucha, como uno solo sin importar su nacionalidad, con trajes típicos que reflejan la
humildad, El sin camisa abatido y quemado por el sol al trabajar en el campo, Ella con
su vestido de colores llenando espacios de alegría en cada labor que comparte con su
pareja, un listón en su cintura llevando las banderas de nuestros hermosos países y la
unión de estos por medio de un bebe en su vientre.
La riqueza de nuestro suelo reflejada en la flora y fauna. La canasta con frutos de la
tierra fértil que genera abundancia, el árbol de la vida, árbol sagrado que conecta todas
las formas de la creación. El jarro de barro que cuenta la historia de nuestros pueblos.
La guitarra que muestra los talentos de nuestra gente en cualquier área que se lo
proponga.
Los libros en la mano del hombre, esa ansiedad por salir adelante con sus hijos,
tratando
de darles todo lo que Ellos no han tenido. Los océanos que bañan las costas de los
países Centroamericanos mostrando miles de riquezas en ellos. La rueda de engranaje
que simboliza el desarrollo y la fisura en el muro que demuestra la unión entre pueblos,
Sin barreras, sin obstáculos, todos con la misma idea de salir adelante.
Un pañuelo blanco en la mano de la mujer… como símbolo de lucha, PAZ, verdad y
justicia. La máscara en la frente del rostro de Buddy Bear, es la paloma de la paz donde
siempre se verá, en donde nunca esconderá su deseo de paz en su gente y su nación.

Nombre del Diseño: “Sinergia de piezas culturales”
Autores: Jorge Chamorro y Karylza Barquero
Significado de Diseño:
El rompecabezas es una abstracción del trabajo en equipo, unidad y esfuerzo que el
SICA ha puesto en práctica para alcanzar su estado actual, dentro de su aparente
simpleza se enmarcan diferentes mensajes significativos. Simboliza la agrupación de
ideas, impulsos, objetivos y acciones que tienen que desarrollarse para conducir al éxito.
Representa las actividades que el SICA lleva a cabo y cómo se complementan una con
las otras, promoviendo sinergias e integralidad.
Las piezas del rompecabezas representan la biodiversidad de la Región Centroamericana
y las diferencias y similitudes culturales entre cada país. Específicamente se muestran
banderas, símbolos patrios (aves, árboles y flores nacionales) y algunos íconos/símbolos
representativos de cada país que conforma el SICA (Belice, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana). Esto se realizó con
fin de provocar sensaciones positivas en el espectador que induzcan interés por la
organización; la meta es que el ciudadano centroamericano se sienta identificado y
orgulloso por su cultura y que el público en general pueda admirar la diversidad de la
región. De igual manera, a lo largo de todo el diseño se proponen piezas faltantes, éstas
denotan el continuo esfuerzo que el SICA seguirá ejerciendo a lo largo de los futuros
años en la región centroamericana.

Nombre del Diseño: “Corazón tropical”
Autores: Carlos Alemán
Significado de Diseño:
Somos tierras de una misma raíz. Florecemos en diferentes direcciones, pero siempre
persiguiendo al sol. Nos abraza el agua, nos nutre el volcán, nos refresca el palmar y nos
vigila el cielo. No nos definen las banderas, ni tampoco los himnos, no nos resiste un
mapa ni tampoco las fronteras, somos 8 naciones, pero un solo trópico, uno que no se
deja callar con el canto de su selva, uno que entre versos de lirio se ha vuelto poesía,
uno que sabe a cultura en el más dulce de sus frutos, uno que a la Sierra Madre volvió
mujer con sus campos, uno que en las montañas abona el valle con su trabajo , uno que
en sus bahías se vuelve espejo al medio día, uno que en sus jardines siembra pieles de
muchos colores, uno que toca guitarra debajo de ceibas, malinches y robles, uno que
nació del maíz, se crió en el monte y no aprendió a morir, uno que se perfuma de café
todos los días cada mañana, uno que se cura con la sabia, con beso de madre y mucha
esperanza, uno que a los que se fueron los corona con flores y a los que quedan los
riega con sueños.
Tenemos un latido de libertad, y estamos rodeados de los mismos bosques, tenemos en
común un sentimiento tropical, el mismo ritmo en diferentes voces.
Las flores no distinguen rostros, porque no saben juzgar, ni tampoco el corazón de este
istmo del que brotan venas y creció un hogar.

Nombre del Diseño: “Volando hacia la libertad”
Autores: María de los Ángeles Aquino
Significado de Diseño:
Centroamérica es una región físicamente pequeña pero tan grande por su gente, su
belleza natural y su diversidad cultural.
En este Buddy Bear estoy representando el azul del cielo y a la vez la inmensidad de
los océanos que bañan nuestras costas. Cada uno de los pájaros representan un País
miembro del Sistema de la Integración Centroamericana, y están pitando con los
colores de su respectiva bandera.
Cada uno de los pájaros sostiene en el pico un lazo verde, que no solo representa la
unión entre los países sino también el respeto y la armonía con la naturaleza.
Con el vuelo de los pájaros represento la paz y la libertad tan deseada por esta
hermosa región.

Nombre del Diseño: “Cielo Azul”
Autores: Marvin Tablas
Significado de Diseño:
Cuando se habla de integración se deja por un lado las diferencia para convertirlas en
reconciliación y puestas en común, que beneficiaran los lazos de hermandad histórica
que siempre han existido en nuestros países, uniendo a las hermanas Repúblicas de
Panamá y Dominicana, cuando uno alza la mirada hacia arriba observa el cielo el cual
nos cubre a todos por igual sin distinción alguna, recordándonos que las fronteras
quedan allí solo en la imaginación del cual pretende crearlas, recordándonos lo que
paso hace 30 años, la caída del muro de Berlín. El cual dividió en algún tiempo la
hermana República de Alemania. Y cuando se piensa en “cielo” se piensa en libertad,
en paz, en alas, a lo cual las aves nacionales de cada uno de nuestros países nos
recuerdan eso, aunque la mayoría de esas aves no son migratorias, tienen en común
que habitan en cada uno de nuestros países, el tucán, el quetzal, el torogoz, el
guacamayo rojo, el guardabarranco, el Yigüiro, el águila harpía, sin distinción alguna,
allí están para recordarnos que no hay diferencia alguna, esa hermandad, el tucán,
habita en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Belize
del cual es ave nacional, al igual que las demás aves, y la Cigua ave nacional
endémica de la República Dominicana, estamos bajo el mismo cielo, de esa paz que
solo es posible si coexistimos en armonía. El azul de todos los países de la SICA
aunque en diferente tonalidades, nos hace recordar que tenemos más cosas en común
que diferencias, azul como el cielo que nos cubre.

Nombre del Diseño: “Buddy Bear, una Centroamérica
integrada por su deseo de paz y su biodiversidad”
Autores: Wendy Parada
Significado de Diseño:
Al centro del Buddy Bear se ve un mapa de los países que componen el Sistema de
Integración Centroamericana, el mapa no tiene dibujada fronteras para reflejar el deseo
de unión e integración.
Los países están rodeados por dos ramas de olivo, que representan el anhelo de paz.
Las dos manos representan el trabajo por construir y alcanzar esa paz
El color amarillo del sol representa la alegría y el optimismo de los pueblos de la región
del SICA.
El listón, con los colores de la bandera de Alemania, representa los lazos de amistad
con dicho país.
Las banderas, todas dentro del Buddy Bear representan la unión de los países.

La rana calzonuda, el Torogoz, el Sacuanjoche, la Guacamaya, la Harpía, la Cigua
Palmera, el Tucán y el Quetzal representan la hermosa y grandiosa biodiversidad de
flora y fauna de la región del SICA, asimismo representa una región que no conoce
fronteras, ya que la flora y fauna no sabe de divisiones político administrativas. En
estos tiempos que somos amenazadas por la crisis climática, es muy importante
resaltar el compromiso ineludible por proteger nuestro medio ambiente.
El color café del Buddy Bear representa el planeta tierra, una sola tierra para la
humanidad.
Las ramas de olivo que rodean el cuerpo del Buddy Bear representan una vez más el
anhelo de paz de una región que sufre los estragos de la violencia.

Nombre del Diseño: “Buddy Bear ecológico”
Autores: Otoniel Mejía
Significado de Diseño:
Día a día nuestros bosques desaparecen y con ellos nuestra variada fauna y flora,
especímenes que las futuras generaciones conocerán solamente a través de
fotografías o ejemplares en cautiverio, cosa en que estos momentos ocurre en nuestro
mundo.
Tratando de crear conciencia a luchar por esta causa, la protección de nuestros
bosques, propongo mi trabajo con la recreación pictórica de nuestras aves nacionales.
El tucán (Belice), el quetzal (Guatemala), la guacamaya roja (Honduras), el torogoz (El
Salvador), el torogoz o guardabarranco (Nicaragua), el águila arpía (Panamá), el
yigüirro (Costa Rica) y la cigua palmera (República Dominicana).
Todo por la conservación de nuestros recursos naturales.

Nombre del Diseño: “Paz y Armonía Natural”
Autores: Ileana Cubero
Significado de Diseño:
Paz y Armonía Natural, es una obra de arte que logra un equilibrio en el alma, los
pensamientos, las emociones y acciones del ser humano, a través de esta escultura
intervenida con dibujo y pintura.

Cuando respetamos y aceptamos nuestras diferencias y virtudes, y a la vez aprendemos
a trabajar por los valores de amor, paz, justicia y verdad, encontramos una fuente
incalculable de beneficios que fomentan la paz interior que nos permite el dialogo y las
mejores decisiones para solucionar cualquier conflicto.
Cuando una sociedad logra vivir en paz y armonía se alejan los deseos de venganza, ira,
odio y malos pensamientos.
Cuando hablamos de paz, hablamos también de armonía interior que nos lleva a la
tolerancia, al respeto por cada ser humano.
Por todas estas razones es que esta obra de arte plasma directamente los valores más
sublimes de la naturaleza misma y del origen del ser humano. El medio ambiente con su
armonía nos da las herramientas para poder luchar por el mantenimiento de nuestro
entorno tanto natural como la misma esencia natural del ser humano.
El mensaje de paz y armonía natural, nace del mismo corazón de todos los seres
humanos libres que deseamos que nuestro planeta sea cada día mejor, y logremos dejar
una buena herencia de valores a la presente y futura generaciones.
Es un llamado a todos los seres humanos de formar parte de este mensaje que pueda
ser transmitido por todo el mundo.

