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En diciembre de 2020 se conmemoran 60 años del proceso 
de Integración Económica Centroamericana y de la creación 

del Banco Centroamericano de Integración Económica 

Se inicia la cuenta atrás para el Aniversario del Bicentenario, en 2021, el cual 
también coincide con los 30 años del SICA. 
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En 2020 se conmemoran 60 años del proceso de la 

Integración Económica Centroamericana, que se inició 

con la firma del Tratado General de Integración 

Económica Centroamericana (TGIE) el 13 de diciembre 

de 1960. El TGIE es el instrumento jurídico que 

establece y da vida a la Integración Económica en 

Centroamérica. Además, el Banco Centroamericano de 

Integración Económica (entidad internacional que 

promueve la integración y el desarrollo de la región), 

creado en 1960, también cumple 60 años en 2020. 

Aunque la inestabilidad política y los conflictos armados 

marcaron una pausa en las aspiraciones de integración 

en Centroamérica, a partir del proceso de pacificación 

de 1986-87, además del cese el fuego y la 

institucionalización de la democracia en varios países 

de la región, se contó con el impulso político para que 

en 1991 se estableciera el Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA). El SICA, con sus luces y 

sombras, representa el proceso de integración más 

exitoso del continente americano. 

Desde entonces la integración ya no sería vista 

únicamente como un proceso económico, sino como 

un proceso multidimensional e intersectorial para 

construir una región distinta, en la que la paz, el 

desarrollo, la libertad y la democracia se constituyeron 

en las insignias de un nuevo proyecto político conjunto.  

En 2010 se establecieron los cinco pilares prioritarios 

de trabajo: Fortalecimiento Institucional, Seguridad 

Democrática, Gestión Integral del Riesgo y Cambio 

Climático, Integración Social e Integración Económica. 

El SICA está integrado por ocho Estados Miembros: 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa 

Rica, Belice, Panamá y República Dominicana (en total 

más de 57 millones de habitantes). 

Centroamérica alberga el 12% de la biodiversidad 

mundial (aunque sólo representa el 1% del planeta) y 

posee una riqueza que, sumada a la ubicación 

geoestratégica, el puente natural entre los dos océanos 

y entre los dos subcontinentes, les convierte en una 

región con muchas posibilidades. Por otro lado, más 

del 70% de la energía es renovable. 

Centroamérica es un gran mercado mundial, donde 

sólo el 31% de las exportaciones de los países 

miembros se quedan en la región y el resto se exporta 

fuera. Las economías de la región representan la 

cuarta posición de América Latina.  

En estas fechas se inicia la cuenta atrás para el 

Aniversario del Bicentenario en 2021, el cual también 

coincide con los 30 años del SICA. 

Durante la pandemia del COVID-19, el SICA ha 

permitido cierta resiliencia, la cual impidió que el 

mercado intrarregional se viera tan afectado como los 

de otras latitudes, garantizando el abastecimiento de 

medicamentos, alimentos e insumos médicos. 

La región busca salir de la crisis mediante una 

recuperación económica, social y ambiental, con un 

proceso de integración más fortalecido y con paso 

firme hacia el objetivo de poder ser una región sin 

hambre y sin malnutrición, próspera e incluyente, 

ambientalmente sostenible y resiliente, segura, digital 

e integrada. 

La Secretaría de Integración Económica Centroameri- 

cana (SIECA) es el órgano técnico y administrativo del 

Proceso de Integración Económica Centroamericana, 

que sirve de enlace para las acciones de las otras 

Secretarías del Subsistema Económico y se coordina 

con la SICA. La SIECA vela por la correcta aplicación 

del Protocolo al TGIE (Protocolo de Guatemala) y 

demás instrumentos jurídicos de la integración 

económica regional, así como por la ejecución de las 

decisiones de los órganos del Subsistema Económico. 

Su misión es contribuir a la consolidación del proceso 

de integración económica centroamericana y su 

inserción a los mercados internacionales, a través del 

mejor equipo de colaboradores dedicado al apoyo 

técnico, la gestión del conocimiento, y la ejecución 

eficiente y transparente de los recursos. 

Fuente: https://www.sica.int, https://www.sieca.int


