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REUNIÓN DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LOS PAÍSES MIEMBROS DEL SISTEMA 
DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA (SICA) CON EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE 

ESPAÑA 
San José, Costa Rica, 10 de junio de 2021 

 
 

DECLARACIÓN CONJUNTA 
(Versión consolidada de la PPT SICA, 9 de junio 18:00 Hrs)  

 

 

Los Jefes de Estado y de Gobierno de Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, Panamá y la República Dominicana reunidos con el Presidente del Gobierno de 

España, el 10 de junio de 2021, en la ciudad de San José, Costa Rica, con el propósito de 

fortalecer el diálogo político, la integración económica y la cooperación, con particular 

consideración a los efectos causados por la pandemia del COVID-19, y con miras a una 

recuperación socio económica y sostenible, verde e inclusiva con transformación tecnológica 

e innovación; 

 

1. Reconocemos las profundas relaciones que existen entre los países miembros del Sistema 

de la Integración Centroamericana (SICA) y el Reino de España y reafirmamos nuestra 

voluntad de continuar trabajando en el fortalecimiento de los vínculos de cooperación, 

económicos y comerciales que han unido a nuestros países y pueblos; 

 

2. El Presidente de Gobierno de España felicita a las repúblicas centroamericanas por la 

conmemoración del Bicentenario de sus Independencias y a los estados parte del SICA por la 

celebración del 30 aniversario de la creación de la organización, y manifiesta la voluntad de 

España de acompañar estas importantes efemérides a lo largo de 2021, así como el 

compromiso con el proceso de integración regional; 
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3. Reafirmamos la importancia de la integración económica, política, social y cultural de los 

países que conforman el Sistema de la Integración Centroamericana, como el principal 

instrumento para la recuperación económica y social de la región; y para su desarrollo 

equitativo y sostenible que se traduzca en bienestar de sus pueblos;  

 

4. Reiteramos asimismo la importancia del multilateralismo, la integración regional y la 

cooperación internacional como herramientas estratégicas para coadyuvar al desarrollo 

sostenible, la promoción de los derechos humanos y el estado de derecho, conforme los 

principios que rigen la Carta de las Naciones Unidas, en aras de avanzar en el cumplimiento 

de los objetivos y metas establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas; 

 

5. Reconocemos que el contexto internacional ha cambiado vertiginosamente, debido a la 

crisis mundial ocasionada por el COVID-19, que ha generado graves consecuencias sanitarias, 

sociales y económicas y de seguridad, en la región, afectando particularmente a las 

poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad; 

 

6. Destacamos la relevancia de la coordinación de las instancias regionales del SICA, en apoyo 

a las acciones de contingencia ante la pandemia, en las áreas de comercio, salud, seguridad 

alimentaria, seguridad y transformación digital, entre otras; 

 

7. Consideramos importante que la recuperación económica y social post COVID-19 en la 

región, sea sostenible, verde e inclusiva, con transformación tecnológica e innovación, 

promoviendo a la vez una mayor integración económica y facilitación del comercio.  En este 

sentido, reconocemos el apoyo que brinda España en este esfuerzo; 

 



 

 3/5 

8. El Presidente del Gobierno de España expresó su compromiso con los esfuerzos de los 

países del SICA y de la propia Secretaría General por seguir avanzando en el proceso de 

integración con la región; 

 

9. El Presidente de Gobierno de España reconoció los avances del proceso de integración 

regional y reitero el compromiso de su país para seguir apoyando estos esfuerzos, en cada 

uno de los pilares que conforman la integración regional; 

 

10. Destacamos asimismo la labor de la Presidencia Pro Tempore del SICA, ejercida por la 

República de Costa Rica, en su esfuerzo por propiciar una agenda de trabajo con los socios 

de la región del SICA,  dirigida a impulsar conjuntamente los  cuatro  ejes prioritarios de 

acción de la Presidencia, a saber: la defensa y promoción efectiva de los derechos humanos 

y gobernabilidad democrática, con especial atención a las poblaciones vulnerables, como las 

personas migrantes;  la recuperación económica y social, verde, sostenible y resiliente de la 

región post- COVID-19;  la salud, seguridad alimentaria y nutricional y la promoción de la 

ciencia, la tecnología, la creatividad y la  innovación, con particular énfasis en la gestión 

integral del riesgo y la lucha contra el cambio climático;  

 

11. Reiteramos el llamado urgente a la solidaridad global para asegurar mecanismos 

internacionales justos, transparentes, equitativos, eficientes y oportunos, universales y ágiles 

para todos los países, puesto que es la única forma en que el mundo puede superar la 

pandemia. Los países de la región SICA, nos unimos a la premisa de que la producción y 

distribución masiva y efectiva de la vacuna, debe convertirse en un bien universal, y que 

ahora resulta ser la tarea más importante y urgente de atender en el marco del sistema 

internacional y del multilateralismo; 

 

12. Reiteramos la importancia del Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas contra el 

COVID-19 (COVAX-Facility), liderado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
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Alianza Mundial para la Vacunación (Gavi), en garantizar, a todos los países que forman parte 

de la misma, el acceso a la vacuna contra el COVID-19 de forma equitativa y oportuna; 

 

13. Ratificamos que el apoyo de los socios para el desarrollo de los países miembros del SICA, 

a través de sus diferentes modalidades de cooperación, es una herramienta clave cuyo 

acompañamiento es fundamental para dar una respuesta más efectiva a las necesidades de 

su población. Por su parte, el Presidente de España expresa su solidaridad e interés de 

continuar apoyando a la región de los países miembros del SICA en las acciones necesarias 

para la recuperación económica y social de la región, reconociendo asimismo los esfuerzos 

conjuntos y avances que han tenido los gobiernos de los países del SICA para enfrentar la 

pandemia del COVID-19 y sus graves consecuencias; 

 

14. Hacemos asimismo un llamado conjunto a los organismos financieros para dar acceso a 

créditos asequibles a la región en la búsqueda de esta recuperación sostenible, verde e 

inclusiva, con transformaciónn tecnológica e innovación; 

 

15. Se congratulan por el Vigésimo Aniversario del establecimiento del Memorándum de 

Cooperación SICA – España, conmemorado el día 09 de marzo de 2021, como un marco de 

colaboración que ha guiado el propósito común de fortalecer la integración y que muestra 

la larga trayectoria de cooperación y las bases de las buenas relaciones entre el SICA, sus 

países miembros y España; 

 

16. Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del SICA resaltaron la 

importancia que tuvo para las relaciones de cooperación la puesta en marcha en 2003 del 

Programa de Cooperación Regional de España con Centroamérica, cuyo objetivo principal 

era el fortalecimiento del proceso de integración, y la creación en 2006 del Fondo España-

SICA, que, en este 2021, celebra su XV aniversario y se ha consolidado como instrumento 

financiero y de gestión innovador, y promotor de la apropiación, el alineamiento y la 
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armonización. A la fecha se han ejecutado cuatro fases, la última de las cuales está centrada 

en el apoyo a la Secretaría General del SICA en su papel de coordinación y articulación del 

sistema, la seguridad democrática, la sostenibilidad ambiental y la profundización de la 

integración económica; 

 

17. Los mandatarios de la región agradecemos al Gobierno de España, el apoyo brindado por 

medio del Fondo España-SICA, a la Secretaría General del SICA, y las Secretarías Técnicas y 

Ejecutivas del sistema de integración regional a través de la cooperación tanto técnica como 

financiera; 

 

18. Los Jefes de Estado y de Gobierno de la región agradecemos al gobierno de España su 

interés de apoyar y promover la cooperación Sur-Sur y Triangular, modalidades de 

cooperación más horizontales, recíprocas, igualitarias, plenamente alineadas con la Agenda 

2030;     

 

19. Reconocemos las particulares adversidades de los países del SICA ante el cambio 

climático y los graves efectos que provocan en la región, convirtiéndola en una de las áreas 

geográficas más vulnerables del mundo, por lo que nos comprometemos a avanzar los 

esfuerzos regionales en materia de adaptación y mitigación al cambio climático; 

 

20. Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del SICA expresamos nuestro 

más sincero agradecimiento al Presidente del Gobierno Español, señor Pedro Sánchez, por 

el respaldo ofrecido en materia de cooperación a la región durante la actual pandemia, así 

como por todo el apoyo brindado a lo largo de la gestión de su gobierno. 

 

21.Tomamos nota de la Declaración de la VII Reunión Iberoamericana de Ministras y 

Ministros de Hacienda y Economía, realizada en Santo Domingo, República Dominicana, el 

26 de mayo de 2021, en la cual se  insta a las instituciones financieras internacionales a 
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mejorar las facilidades crediticias inclusivas para países de ingresos medios y a realizar 

esfuerzos económicos para mitigar la actual crisis.  Asimismo, se solicitó que éstos sean 

encaminados a una transformación sistémica que afronte los principales retos globales como 

el cambio climático, la desigualdad social, y la disrupción tecnológica, aumentando la 

inversión en ciencia, tecnología e innovación (CTI), al igual que apoyar las inversiones en 

infraestructura sostenible, inclusiva, resiliente y prevenir la aparición de crisis similares 

mediante el fortalecimiento del multilateralismo y la cooperación. 

 

Finalmente, los Jefes de Estado y de Gobierno agradecemos al Pueblo y al Gobierno de Costa 

Rica por las atenciones, hospitalidad y facilidades brindadas para la realización de este 

encuentro. 

 


