Costa Rica inicia su trabajo formal ejerciendo una PPT,
que imprima agilidad y eficiencia en el marco legal del SICA
San José, 28 de enero de 2021.

Costa Rica presidió el día de hoy, en su calidad de Presidencia Pro Témpore (PPT) del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), la LXI sesión del Comité de Seguimiento
del Comité Ejecutivo del SICA. La reunión contó con la participación de todos los países
miembros del SICA; a saber, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá
y República Dominicana, y fue dirigida por la Embajadora Adriana Solano Laclé, Directora
General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, con el apoyo del
equipo de la PPT costarricense.
La Embajadora Solano Laclé manifestó al Comité, el interés y determinación del país de
impulsar agendas que conduzcan a la recuperación económica y social, verde, sostenible y
resiliente de la región post-COVID-19; en consonancia con las prioridades establecidas por
Costa Rica para su PPT, la que ejercerá durante el primer semestre de este año. Entre los
otros ejes incluidos en la estrategia de la Presidencia de Costa Rica están la promoción de
la salud social y mental; la seguridad alimentaria y nutricional; la defensa y promoción
efectiva de la equidad de género y de los derechos humanos, en particular de las
poblaciones vulnerables; y, la promoción de la ciencia, tecnología, creatividad e Innovación,
con especial énfasis en la gestión integral del riesgo y la lucha contra el cambio climático.
Durante la reunión, los Estados miembros abordaron temas propios de la competencia del
Comité de Seguimiento, con miras a los trabajos del Comité Ejecutivo, cuya reunión está
programada para el día de mañana, viernes 29 de enero de 2021. Algunos temas que se

examinaron estuvieron los relacionados a procesos de elección en las diferentes Comisiones
del SICA, así como la aprobación de algunos instrumentos que permitan un trabajo más
eficiente en algunas de las instancias del Sistema.
Costa Rica se mantiene comprometida con el Sistema de Integración y se aboca por tanto a
dar seguimiento a los trabajos del SICA, apegados a los principios de transparencia y
buscando el fortalecimiento institucional del mismo, en consonancia con los mandatos
establecidos en aras de incentivar el desarrollo democrático, social y económico de los
países miembros del SICA.

