Costa Rica lista para asumir la Presidencia Pro Témpore del SICA a partir del 1 de enero 2021
y durante el primer semestre del año del Bicentenario de la Independencia de
Centroamérica. Costa Rica está lista para iniciar los trabajos en el marco del ejercicio de la
presidencia pro témpore del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). El Sistema
de la Integración Centroamericana está compuesto por 8 países: Belice, Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominica y Costa Rica. Durante estos 6
meses, Costa Rica trabajará en los siguientes ejes prioritarios: 1. La defensa y promoción
efectiva de la equidad de género y los derechos humanos, especialmente de las poblaciones
más vulnerables, como las poblaciones afrodescendientes y los pueblos indígenas; 2. La
recuperación económica y social, verde, sostenible y resiliente de la región post- COVID-19;
3. La salud, seguridad alimentaria y nutricional y, 4. La promoción de la ciencia, tecnología,
creatividad e innovación, con particular énfasis en la gestión integral del riesgo y la lucha
contra el cambio climático. Lo anterior, teniendo como norte el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, establecidos por las Naciones Unidas. Una mayor y
efectiva integración de los países miembros es importante para Costa Rica, diversos
proyectos e iniciativas han demostrado sus beneficios. La compra conjunta de
medicamentos como región es uno de los ejemplos más exitosos en beneficio de los
sistemas de salud. De igual forma la integración económica es fundamental, ya que los
países de la región, son los principales destinos para los productos que Costa Rica exporta.
La integración centroamericana, en seguridad también permite coordinar acciones entre
los países para luchar de manera regional para combatir el narcotráfico y el crimen
organizado. Costa Rica continuará el fortalecimiento institucional del SICA y por la
consolidación de una cultura de transparencia, rendición de cuentas y alta capacidad de
liderazgo. También se trabajará en dinamizar el trabajo que Costa Rica realiza con los países
observadores y socios de cooperación del SICA. Como parte de las gestiones que realizarán
en respecto de la reactivación económica y social de la región, se buscará el apoyo de los
presidentes de los países del SICA la propuesta de Costa Rica “Fondo para aliviar las
economías del COVID-19, (FACE por sus siglas en inglés). También se trabajará en la
iniciativa regional para creación de un fondo BCIE no reembolsable para financiar
recuperación socioeconómica post Covid-19 y un taller regional intercambio de
experiencias sobre las alianzas Público-Privadas, tema que es fundamental en la actual
pandemia. Para más información sobre el Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA), visite el siguiente enlace: www.sica.int

