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En el marco de la LXXXII Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema 
de la Integración Centroamericana (SICA), la región hace un llamado urgente a la solidaridad 

global para asegurar mecanismos internacionales justos, transparentes, equitativos, eficientes y 
oportunos, universales y ágiles para todos los países, puesto que es la única forma en que el 
mundo puede superar la pandemia. Además, manifiesta su preocupación por que en ciertos 

países se concentran los medicamentos y las vacunas desarrolladas para enfrentarla. 
 

Ahora más que nunca la solidaridad de la comunidad internacional es fundamental.  Los avances 

científicos y tecnológicos que derivaron en la rápida concreción de vacunas para responder al 
COVID – 19, representan un avance extraordinario que llena de esperanza a la humanidad. 
Siendo que los suministros son todavía escasos, la producción y distribución masiva y efectiva de 

la vacuna, que debe convertirse en un bien universal, resulta ahora la tarea más importante y 
urgente de atender en el marco del sistema internacional y del multilateralismo.  
 
El SICA reitera la importancia de avanzar en las acciones destinadas al acceso de la vacuna contra 

la COVID-19, es vital que el Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas contra la COVID-19 
(COVAX-Facility), liderada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Alianza Mundial 
para la Vacunación (Gavi), garantizando a todos los países que forman parte de la misma dicho 

acceso de forma equitativa y oportuna, con el entendido que la vacuna contra el COVID-19 debe 
ser considerada un bien común para la población mundial sin discriminación alguna. 
 

Los países miembros del SICA han realizado todos los esfuerzos posibles para atender a su 
población, no obstante, ha habido atrasos en las fechas originalmente indicadas; por ello reiteran 
su llamado a la comunidad internacional para que se mantenga una respuesta mundial efectiva 

frente al COVID-19, basada en la unidad, la solidaridad y una cooperación multilateral renovada. 
Las crisis globales demandan respuestas globales. 
 

Solo juntos saldremos adelante y nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo.  

 


