
SICA en breve 

 

El Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA), es el 

marco institucional de la 

Integración Regional 

Centroamericana, creado por los 

Estados de Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, Panamá. 

Posteriormente se adhirieron 

como miembros plenos Belize en 

el año 2000 y, a partir de 2013, la 

República Dominicana. El 

Sistema cuenta con un grupo de países Observadores Regionales y Extra Regionales. Los 

Observadores Regionales son: México, Chile, Brasil, Argentina, Perú, Estados Unidos 

de América, Ecuador, Uruguay y Colombia. Por otra parte, son Observadores Extra 

Regionales. China (Taiwán), España, Alemania, Italia, Japón, Australia, Corea del Sur, 

Francia, la Santa Sede, Reino Unido, Unión Europea, Nueva Zelandia, Marruecos, Qatar, 

Turquía, Orden de Malta y Serbia. 

Actualmente, Haití se encuentra en proceso de incorporación bajo la categoría de 

Observador Regional. 

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 originalmente en San Salvador, El Salvador, el 14 de octubre de 1951; 

entró en funcionamiento formalmente el 1 de febrero de 1993. La República de El 

Salvador es la sede del SICA. 

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 
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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) entre otros esquemas cooperación o integración a nivel regional y 

mundial, así como con diversas instituciones internacionales. 

El Sistema se diseñó tomando en cuenta las experiencias anteriores para la integración de 

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

como las crisis políticas y los conflictos armados y los logros de instancias y entidades 

previos al SICA, hoy parte de la organización. 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. 

Otra Información Relacionada 

 Propósitos del SICA  

 Principios del SICA  

 Día de la Integración  

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA 

Final Bulevar Cancillería, Distrito El Espino, Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán, La 

Libertad, El Salvador, Centroamérica 

Teléfono: (503) 2248-8800 

info@sica.int 
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