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Serie de eventos de la PPT-SICA de Costa Rica en Alemania 

 

Durante el I semestre de 2021, Costa Rica ostenta la Presidencia Pro-Témpore del Sistema 

de la Integración Centroamericana (SICA). La Embajada de Costa Rica en la República 

Federal de Alemania ha propuesto una serie de eventos virtuales con el objetivo de abordar 

temas estratégicos en su Presidencia Pro Témpore, y de muy alto interés para los países 

miembros del SICA. Igualmente, estos temas revisten importancia para Alemania en su 

relación con la región centroamericana. 

 

En el contexto de una pandemia que ha afectado de manera integral a los países de la región, 

exacerbado también por los fenómenos climáticos que cada vez más impactan a estos países, 

y con una demanda aumentada para que los gobiernos definan una agenda para la 

recuperación y el desarrollo, Costa Rica toma el liderazgo del Sistema de Integración 

Centroamericana con una visión clara de sus objetivos y la certeza del papel fundamental que 

el SICA está llamado a alcanzar: el desarrollo de los pueblos de la región. 

 

Costa Rica, como Presidencia Pro Tempore del Sistema de la Integración Centroamericana 

(SICA), reafirma la importancia del fortalecimiento institucional del Sistema de la 

Integración Centroamericana (SICA) orientada a convertirlo en una institución regional 

robusta, capaz de incrementar su capacidad de respuesta frente a los diversos retos que 

enfrenta la región, hoy potenciados negativamente por la pandemia del COVID-19.  

 

Por ello, ha incluido como ejes de trabajo durante el I semestre de 2021, cuatro áreas 

temáticas que fueron apoyadas por los Estados Miembros, a saber: 

1. La defensa y promoción efectiva de la equidad de género y los derechos humanos, 

especialmente de las poblaciones más vulnerables, como las poblaciones afrodescendientes 

y los pueblos indígenas. 

2. La recuperación económica y social, verde, sostenible y resiliente de la región post- 

COVID-19.  

3. Sector Social, Salud y Seguridad Alimentaria y nutricional. 

4. La promoción de la Ciencia, Tecnología, Creatividad e Innovación, con particular 

énfasis en la gestión integral del riesgo y la lucha contra el cambio climático. 

 

En aras de fomentar alianzas estratégicas entre el SICA y actores socios que contribuyen a 

diario con conocimiento, mejores prácticas e iniciativas, en una perspectiva de colaboración, 
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cooperación y sinergias para avanzar en el cumplimiento de estos objetivos, la PPT-SICA de 

Costa Rica, mediante el liderazgo y bajo la coordinación de la Embajada de Costa Rica en 

Alemania, ha desarrollado una serie de eventos virtuales. Estos eventos buscan ampliar el 

diálogo y profundizar en temas actuales que plantean oportunidades y desafíos en un contexto 

complejo para la región centroamericana, pero que, además, resultan relevantes y han 

requerido la atención de socios y actores en Alemania. 

 

La tercera edición de este ciclo de eventos, estará dedicado al cuarto eje de trabajo del SICA 

durante el I semestre de 2021, como sigue: 

 

Tercer Evento virtual “Ciencia, Tecnología, Creatividad e Innovación: 

avenidas de desarrollo para la región SICA” 

 

El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) debe promover el fomento de la 

ciencia, la tecnología y la innovación para potenciar el desarrollo de la región bajo nuevos 

esquemas que incluyan el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, así como los compromisos que los países han adquirido en materia de cambio 

climático. De particular interés, es la definición de esquemas de desarrollo que incluyan el 

uso de tecnologías limpias, la incorporación de una gestión de riesgo integral, y la 

implementación de nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura, el uso de recursos hídricos, 

gestiones de mitigación y adaptación, y salud pública. 

 

Asimismo, resulta esencial que la región desarrolle sistemas que faciliten su inserción en una 

realidad y economía global cada vez más interconectada y digitalizada. El avance en 

tecnologías de la información y la comunicación permite a su vez desarrollar estrategias y 

herramientas en amplios espectros de la vida para las sociedades centroamericanas. Estos 

esfuerzos deben redundar en el bienestar de la población de cada país. 

 

Costa Rica considera central explorar caminos y mecanismos para incorporar la ciencia, 

tecnología, creatividad e innovación, como fórmulas para ampliar las avenidas de desarrollo 

en la región. Para ello, la región SICA busca un trabajo colaborativo con una amplia gama 

de espacios y actores que permitan efectivamente abrir oportunidades para todos los sectores 

de la sociedad. 

 

En ese sentido, Costa Rica propone compartir desde su experiencia dos áreas temáticas de 

interés que giran en torno a dos de los principales retos que enfrenta la sociedad actual: la 
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sostenibilidad del planeta con impacto en lo económico y social, por un lado, y la 

digitalización inclusiva en la sociedad del conocimiento y de la información, por otro. De allí 

que, en una perspectiva de intercambio de conocimiento y prácticas, podrá compartir su 

experiencia y perspectiva desde los procesos de la Estrategia Nacional de Bioeconomía y de 

la Estrategia de Transformación Digital del Bicentenario. 

 

La Bioeconomía y la Digitalización son dos temas centrales que han tomado protagonismo 

en Alemania en los últimos años también. El de la digitalización, al igual que en el mundo 

entero, ha sido un proceso vertiginoso y que ha tomado la palestra en el marco de la pandemia 

por COVID-19 con oportunidades y desafíos. 

 

En una serie de eventos virtuales que ha organizado la PPT-SICA de Costa Rica con el 

liderazgo de la Embajada de Costa Rica en Alemania, en seguimiento a sus ejes centrales 

como Presidencia Pro Témpore, este tercer encuentro se enfoca en fomentar la ciencia, la 

tecnología, la creatividad y la innovación en la Región Centroamericana. Costa Rica propone 

intercambiar visiones y experiencias en estas materias, procurando además identificar los 

avances y los desafíos que enfrenta la región para alcanzar el objetivo de fomentar la ciencia, 

la tecnología, la innovación y la creatividad. Lograr avances en estas áreas facilita 

mecanismos materiales para el acceso de la población a mejores condiciones y, por ende, 

mayor bienestar. 

 

Con las anteriores aspiraciones en mente, el evento digital busca responder las siguientes 

preguntas: 

¿Cuál es el potencial de la región centroamericana en materia de ciencia, tecnología, 

innovación, investigación? ¿Qué virtudes tiene Centroamérica para avanzar en temáticas 

como la bioeconomía? ¿Cuáles mecanismos se encuentran para avanzar en el progreso de la 

digitalización? ¿Qué perspectivas de buenas prácticas e intercambios dentro de la región y 

desde otras regiones como la Unión Europea, en particular Alemania, existen para fomentar 

la ciencia, tecnología, creatividad e innovación en Centroamérica? 

En el marco de una relación de éxito con un socio estratégico de Costa Rica y del SICA, 

como lo es Alemania, se busca responder a estas preguntas.  

Expertos y representantes de países del SICA, así como de instituciones en Alemania, 

conversarán sobre su visión e iniciativas en materia de ciencia, tecnología, creatividad e 

innovación, como avenidas de desarrollo para la Región. 
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