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Para hacer frente a la situación que también atraviesa el sector cultural en los ocho países miembros 
del SICA a causa de la Pandemia COVID-19, las Ministras y los Ministros de Cultura de la Coordinación 
Educativa y Cultural Centroamericana (CECC/SICA), buscan tener una actuación con visión y 
estrategias comunes para apoyar a este sector en el marco del espíritu de integración regional. 
 

Centroamérica, 29 de abril de 2020. Los Ministerios de Cultura de los países miembros del Sistema 

de la Integración Centroamericana (SICA) con la visión de apoyar al sector cultural en la respuesta a la 

crisis de COVID-19, presentaron una posición oficial regional en la reunión convocada por la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en la que participaron más 

de 130 países. Es la primera vez que esta institución regional emite una postura común ante este organismo 

internacional. 

 

Desde el inicio de la pandemia en la región, la prioridad de los Jefes de Estado y Gobierno de los países 

miembros del SICA, la institucionalidad del Sistema y otros sectores vinculados, han reforzado el diálogo, 

la comunicación y la cooperación para encontrar soluciones regionales ante la pandemia de COVID-19. 

 

El pasado 20 de abril, en el marco de la Reunión Extraordinaria Virtual del Consejo de Ministros de Cultura 

de la CECC/SICA, las Ministras y los Ministros de Cultura acordaron emitir por primera vez una 
posición oficial regional en la Reunión de Ministros de Cultura convocada por UNESCO, sobre 

el aporte de este sector en respuesta a la pandemia y las diferentes expresiones culturales y artísticas para 

mitigar los efectos psicológicos a causa de las medidas sanitarias (cuarentena, aislamiento social, entre 

otras), así como la afectación económica del sector. 

 

En así que el 22 de abril, la Ministra de Cultura y Juventud de Costa Rica, Silvye Salvatierra, en 
representación del CCEC/SICA, dio a conocer la posición conjunta regional sobre la situación que 

enfrenta el sector ante la pandemia y reconoció la potencia del sector cultural ante la actual coyuntura, a 

través de diferentes expresiones culturales y artísticas, apropiadas por la sociedad para mitigar las 

consecuencias sicológicas e esta crisis. 

 

“La cultura en momento de crisis la humanidad busca y encuentra en ella resiliencia. Sin embargo, La 
afectación económica del sector con la pandemia alcanza niveles sin precedentes con lo que hace falta 
unir nuestros esfuerzos con los de la UNESCO, con instituciones gubernamentales de otros sectores, 
oenegés y cooperantes para elaborar una estrategia cuyo fin sea el rescate y la apuesta en valor del 
sector, su dinamización económica y sostenibilidad no solo para sectores culturales, sino como elemento 
esencial de la sociedad”, dijo Salvatierra. 
 


