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2 de septiembre de 2014 

 
1. El Ministerio de Asuntos Exteriores del Japón junto con los Estados miembros del 

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) realizaron una evaluación entre 
las 61 propuestas de logotipo presentadas por concurso público y decidieron el 
logotipo del “Año de la Amistad Japón-SICA 2015”. 
Este mismo logotipo se utilizará durante el año 2015 en Japón y en los países 
miembros de SICA. 
 

2. El diseñador del logotipo es el Sr. Kazuo Okuno (quien reside en Japón). En el diseño, 
se indica el hemisferio este y oeste, con los círculos rojo y azul, respectivamente, 
aparece el número 2015 en la porción donde se intersecan los dos círculos, lo cual 
representa que el 2015 es el año de la amistad para Japón y los países miembros de 
SICA. Y con los puntos multicolores que representan el territorio nacional de cada 
país, se expresa un estado donde coinciden una gran diversidad de culturas 
compartiendo la tierra y el mar. 

 
3. Durante el año 2015, en Japón, igual que en los países miembros de SICA, se 

realizarán proyectos de intercambio que cubrirán muchas áreas. También se 
recomendará el intercambio tanto en instituciones públicas como en instituciones 
privadas, y se busca un esfuerzo conjunto del gobierno y del pueblo. 

 
*Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) 
Los 8 Estados miembros del SICA son: Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, 
Honduras, Panamá, Belice y la República Dominicana. Se colabora para realizar la 
integración económica y social de la región, y conseguir la paz, la libertad, la democracia 
y el desarrollo. Actualmente, los temas principales que han tenido mayor incidencia son 
el desarrollo regional como un mercado económico; las medidas conjuntas de la región 
para asegurar el orden público, considerando el deterioro actual; las medidas contra el 
cambio climático; etc. 


