
1 
 

    SICA  

  SICA en breve 

El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), es el marco institucional de la Integración 

Regional de Centroamérica, creado por los Estados de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua y Panamá. Posteriormente se adhirió Belice como miembro pleno. Asimismo, 

participan la República Dominicana como Estado Asociado; la República Argentina, la Republica 

de Chile y la República Federativa del Brasil como Observadores Regionales; la República de 

China (Taiwán), el Reino de España y la República Federal de Alemania, la República Italiana y 

Japón, como Observadores Extrarregionales. La sede de la Secretaría General del SICA está en la 

República de El Salvador. 

El Sistema de la Integración Centroamericana fue constituido el 13 de diciembre de 1991, mediante 

la suscripción del Protocolo a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) 

o Protocolo de Tegucigalpa, el cual reformó la Carta de la ODECA, suscrita en Panamá el 12 de 

diciembre de 1962; y entró en funcionamiento formalmente el 1 de febrero de 1993.  

La creación del SICA fue respaldada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), en su Resolución A/48 L del 10 de diciembre de 1993, quedando el Protocolo de 

Tegucigalpa debidamente inscrito ante la misma. Esto permite que sea invocado internacionalmente 

y, además, le permite a los órganos e instituciones regionales del SICA relacionarse con el Sistema 

de las Naciones Unidas.  

El SICA tiene categoría de Observador Permanente de dicha Organización y mantiene vínculos de 

diálogo y cooperación con la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comunidad 

Andina (CAN), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Comunidad del Caribe (CARICOM), 

la Asociación de Estados del Caribe (AEC), la Unión Europea (UE) y otros esquemas de 

integración a nivel mundial, así como diversas instituciones internacionales. 

El Sistema se diseñó tomando en cuenta las experiencias anteriores para la unificación de la región, 

así como las lecciones legadas por los hechos históricos de la región, tales como las crisis políticas 

y los conflictos armados. Con base en esto, y sumadas las transformaciones constitucionales 

internas y la existencia de regímenes democráticos en Centroamérica, se estableció su objetivo 

fundamental, el cual es la realización de la integración de Centroamérica, para constituirla en una 

Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo, sustentada firmemente en el respeto, tutela y 

promoción de los derechos humanos. 

 

 Reseña Histórica del SICA 

El 14 de octubre de 1951, en el marco de una extensa reunión de Ministros de Relaciones Exteriores 

de los países Centroamericanos, desarrollada en la ciudad de San Salvador, se produjo la firma del 

documento conocido como la Carta de San Salvador, el cual dio origen a la Organización de 

Estados Centroamericanos (ODECA). Su primer Secretario General fue el salvadoreño Doctor J. 

Guillermo Trabanino, y su sede ofrecida por el Gobierno de El Salvador y reafirmada en junio de 

1956 fue fijada en la ciudad de San Salvador. 
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En los diez años siguientes, la ODECA jugó un papel importantísimo en el proceso de integración 

Centroamericana, al lograr que se sometieran a discusión intensa en las distintas sociedades y 

círculos gubernamentales de la región, temas tales como la unificación de las señales de tránsito, de 

los programas educativos (cuya máxima expresión fueron los libros de texto ODECA-ROCAP), de 

los procesos aduanales, de las políticas culturales y del Convenio sobre el Régimen de Industrias 

Centroamericanas de Integración, y del Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración 

Económica Centroamericana (Tegucigalpa 1958) antecedentes directos del Tratado General de 

Integración Económica Centroamericana, suscrito en Managua, el 13 de diciembre de 1960, donde 

se crea el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 

Para reforzar el proceso integracionista los gobiernos centroamericanos suscribieron en 1962 una 

nueva Carta o Tratado, documento, el cual se denominó igual “Carta de San Salvador”. 

El 13 de diciembre de 1991, en el marco de la XI Reunión de Presidentes Centroamericanos, 

realizada en Tegucigalpa, Honduras, se firmó el Protocolo de Tegucigalpa, que dio origen al 

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), como un nuevo marco jurídico-político. Para 

todos los niveles y ámbitos de la Integración Centroamericana, tales como los aspectos económicos, 

sociales, culturales, políticos y ecológicos que permitieran visualizar un desarrollo integral para la 

región. 
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   Órganos e Instituciones del SICA  

 

Órganos del Sistema 

 

Para la realización de los fines del Sistema de la Integración Centroamericana se establecen los 

siguientes Órganos: 

 La Reunión de Presidentes 

 El Consejo de Ministros 

 El Comité Ejecutivo (CE-SICA) 

 El Secretaría General (SG-SICA) 

Forman parte de este Sistema: 

 La Reunión de Vicepresidentes 

 El Parlamento Centroamericano (PARLACEN) 

 La Corte Centroamericana de Justicia ( CCJ) 

 El Comité Consultivo (CC-SICA) 

 

Secretarías del Sistema 

 

Están relacionadas directamente con la Secretaría General del SICA y son las siguientes: 

 Secretaría General de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (SG-CECC). 

 Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA). 

 Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SE-CMCA). 

 Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica y 

República Dominicana (SE-COSEFIN). 

 Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA). 

 Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA). 

 Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (SE-COMISCA). 

 Secretaría Técnica del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica (ST-COMMCA). 

 Secretaría Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (SE-

CCAD). 

 Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano (SE-CAC).  

Instituciones Especializadas 

 Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 

 Consejo Fiscalizador Regional del SICA (CFR-SICA). 

 Comisión Centroamericana de Estadísticas del Sistema de la Integración Centroamericana 

(CENTROESTAD) 

 Instituto Centroamericano de Administración Pública Instituto Centroamericano de 

Administración Pública (ICAP). 

 Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica 

(CENPROMYPE). 
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 Consejo Registral Inmobiliario de Centroamérica y Panamá (CRICAP). 

 Consejo Centroamericano de Protección al Consumidor (CONCADECO). 

 Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA). 

 Comisión para el Desarrollo Científico y Tecnológico de Centroamérica, Panamá y 

República Dominicana (CTCAP). 

 Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central (CCHAC). 

 Consejo de Electrificación de América Central (CEAC). 

 Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE). 

 Ente Operador Regional (EOR) 

 Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones de Centroamérica (COMTELCA). 

 Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA). 

 Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM). 

 Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América Central 

(CEPREDENAC). 

 Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH). 

 Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento 

(FOCARD-APS). 

 Consejo de Institutos de Seguridad Social de Centroamérica y República Dominicana 

(CISSCAD). 

 Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP). 

 Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA). 

 Consejo del Istmo Centroamericano de Deportes y Recreación (CODICADER). 

 Comisión Centroamericana Permanente para la Erradicación de la Producción, Tráfico, 

Consumo y Uso Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y Delitos Conexos 

(CCP). 

 Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT). 

 

 

Fuente: www.sica.int 

Fecha de acceso: 29 de mayo de 2010 
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