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El desafío histórico de los países del SICA
Centroamérica es una construcción social que desdibuja fronteras para crecer y construir lo
común, una herencia que siempre ha estado presente en el ideario de la población y de los propios
Estados. Actualmente al hablar del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) en el marco
de la institucionalidad del proceso de integración y desde su perspectiva comunitaria, estamos
ante una re-significación que va más allá de un elemento geográfico, y por ello hoy el Sistema
está integrado por Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y
República Dominicana, quienes conforman según el Protocolo de Tegucigalpa una comunidad
económico- política que aspira a la integración.
Los países que integran el SICA se encuentran en una región de enorme potencial para el comercio
mundial, en un entorno caracterizado por una diversidad de ecosistemas, recursos naturales
y patrimonio histórico – cultural. Todo ello representa una gran oportunidad para el turismo, la
conectividad, la logística multimodal, la producción de energías limpias, una tierra cuya riqueza
va más allá de su potencial económico, y se refleja también en su diversidad étnica y cultural. La
región tiene condiciones para brindar mejores oportunidades para el desarrollo de los pueblos.
Con una población de 58.2 millones de habitantes (2017) y un PIB de casi US$315 mil millones
(2016), la región se ubicó, en 2016, como la sexta economía latinoamericana y concentra un enorme
mercado de consumo, cuyo aparato productivo se ha diversificado y avanzado en su inserción a la
economía global. En este contexto, gracias al proceso de integración, impulsado desde mediados
del siglo pasado, el comercio intrarregional se ha logrado expandir hasta alcanzar un tercio del
total de las exportaciones, bastante cercano al peso de las exportaciones a los Estados Unidos, el
principal socio comercial.
Estos notables avances fueron posibles gracias a los Acuerdos de Esquipulas que propiciaron los
procesos de paz en los noventa. Esquipulas I (1986) y Esquipulas II (1987), se constituyeron en
verdaderos hitos que contribuyeron a que los actores estratégicos de la región centroamericana
asumieran el compromiso de iniciar el cumplimiento de los acuerdos de paz, promover una
transición democrática y reactivar el proceso de integración regional. El establecimiento de los
procesos generados a partir de los históricos Acuerdos de Esquipulas I y II, sentaron las bases
para la paz con desarrollo y justicia social, así como una mayor cooperación económica y un
mecanismo para la resolución pacífica de los conflictos armados.
Este escenario demandó que en 1991 se suscribiera el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de
la ODECA para dar vida al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), el cual se planteó
con una visión comunitaria, para constituirla como una región de Paz, Libertad, Democracia y
Desarrollo.
En simultáneo con el fortalecimiento institucional de la integración centroamericana, concretado
con la creación del SICA, los Presidentes de la región suscribieron en 1994 la Alianza para el
Desarrollo Sostenible (ALIDES), que es una estrategia regional de coordinación y concertación de
intereses, iniciativas de desarrollo, responsabilidades y armonización de derechos. La ALIDES se
propuso convertir el desarrollo sostenible en la estrategia y política central de los Estados y de la
región en su conjunto.
Con la pacificación de Centroamérica, la creación del SICA, la suscripción de la ALIDES, y el
establecimiento de los Pilares Prioritarios del proceso de integración (2010), la región cuenta con
un marco institucional, jurídico y de principios para impulsar acciones regionales que promuevan
el desarrollo sostenible.
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En 2021 la mayoría de países de la región conmemora el Bicentenario y, el SICA llega también
a 30 años de existencia. Son dos hitos importantes que coinciden con el mandato para el que
he sido designado por los Presidentes.
Nuestro desafío histórico, de cara al Bicentenario y a tres décadas de la nueva etapa de la
integración centroamericana, consiste en perfeccionar un sistema que contribuya de forma
más significativa en la construcción de una región de oportunidades.
La desigualdad es un gran desafío en los países del SICA, y se ha mantenido incluso en períodos
de crecimiento económico. Aunque la desigualdad de ingresos se ha reducido gracias a que los
países de la región priorizaron objetivos de desarrollo social, persisten altos niveles de inequidad,
que frenan el desarrollo social y limitan la erradicación de la pobreza y el ejercicio de los derechos.
Por otra parte, la fórmula de un crecimiento inclusivo y sostenible que requiere la región pasa
también por promover una inserción ventajosa a la economía internacional, en donde el desarrollo
de la Unión Aduanera sigue siendo una opción viable para el fortalecimiento de la integración
comercial.
Además, es importante destacar que el SICA fue concebido como un proceso multidimensional,
con una visión de desarrollo mucho más complejo y más ambicioso que engloba elementos y
dimensiones que promueven el desarrollo humano en coherencia con el cuido y el resguardo
del planeta, para garantizar un desarrollo sostenible. Actualmente el SICA promueve un proceso
multidimensional que huye del defecto del economicismo de la primera época de la integración
y por ello contempla en su agenda aspectos sociales, de género, salud, energía, agua, turismo,
migración, medio ambiente, seguridad, cambio climático, desarrollo rural, educación, cultura,
mipymes, todos estos ámbitos englobados dentro de los cinco Pilares Prioritarios de la integración.
El carácter multidimensional representa el compromiso con el desarrollo humano y el crecimiento
en concordancia con el cuido del planeta. El SICA ha sido capaz de crear una agenda de políticas
regionales en torno a los cinco Pilares, demostrándonos así la utilidad de la integración como
instrumento de desarrollo para nuestros
países. Poniendo en evidencia que de nada
sirve aumentar el PIB si no lleva aparejadas
políticas sociales que promuevan el bienestar
de la población y por tanto la reducción de la
pobreza y las desigualdades.
Para hacer frente a estos desafíos de la
región se debe promover una reflexión
en torno al desarrollo sostenible que es
necesario impulsar para la superación de
las principales brechas socioeconómicas,
tomando en cuenta las áreas y objetivos
establecidos en la ALIDES, en línea con
los Pilares Prioritarios de la integración, la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
y la Agenda estratégica priorizada del SICA.
Sobre la base de esta reflexión se podrán
derivar agendas de desarrollo basadas en
políticas comprometidas con la igualdad,
la inclusión, la participación, el crecimiento
sostenido y la sostenibilidad ambiental de
largo plazo.

En la búsqueda del cumplimiento de
Agenda Objetivos de Desarrollo
2030 Sostenible ODS (2015)
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Hitos de la
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Sucesos relevantes en la historia mientras construimos el proceso de Integración
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Integración

definieron
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Una nueva era para la integración
regional

La integración regional ha entrado en una nueva etapa, que cierra un período de crecimiento del
Sistema respecto a su tamaño y en términos de una expectativa ciudadana no del todo satisfecha
sobre sus resultados. No obstante, existe una reflexión abierta en torno al futuro del proceso de
integración, que debe continuarse y profundizarse.
Las oportunidades y desafíos del SICA demandan la activación del potencial del proceso
de integración regional para atender las urgentes prioridades del desarrollo, lo cual exige el
liderazgo de la Secretaria General del SICA para que, en el marco de sus atribuciones y, en
el cumplimiento de los mandatos emanados de los órganos tomadores de decisiones, con el
acompañamiento solidario de los socios para el desarrollo, que contribuya a la concreción
de la aspiración histórica de los pueblos centroamericanos para constituir una región de
Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo.
Para asumir este gran reto la SG-SICA está impulsando una profunda revisión de sus
capacidades institucionales con el objetivo de fortalecerse y dar cumplimiento con mayor
efectividad a su misión institucional y estar a la altura del reto que demanda este momento
histórico.
La SG-SICA se está preparando para asumir las grandes prioridades de la integración regional,
entre las que destacan:
Retomar la visión del desarrollo sostenible de los países de la región evidenciada desde la
ALIDES, los cinco pilares de la integración, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Todo esto en el marco del potencial del proceso de integración, el cual será
más evidente cuando sea adoptada la Agenda estratégica priorizada del SICA.
En cuanto a la institucionalidad del SICA, contribuir de mejor manera a construir una región
de oportunidades como instrumento para el desarrollo. Asimismo, es fundamental continuar
el proceso de reflexión en torno al sistema y su gobernanza.
Contribuir a una mayor visibilidad y capitalización de los esfuerzos del SICA, acercando
la integración a los actores estratégicos y, principalmente a la gente para que puedan a
través de los beneficios y resultados vivir la integración.
Robustecer los espacios institucionales de coordinación de la integración, legitimando
su trabajo ante los Órganos, Estados Miembros, socios para el desarrollo y la población
centroamericana, mediante el fortalecimiento de los procesos de coordinación intersectorial
y comunicación estratégica.
Fortalecer los espacios de participación de la sociedad civil representada en el Comité
Consultivo del SICA, conforme a lo establecido en el Protocolo de Tegucigalpa.
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Incrementar sustantivamente la eficacia de la acción de la institucionalidad regional,
visibilizar y hacer tangibles ante la ciudadanía los resultados del SICA en las diferentes
dimensiones de la integración.
Garantizar mayor eficacia en el cumplimiento de los mandatos emanados de los órganos
de toma de decisiones.
Fortalecer la gestión con los socios para el desarrollo, a través del Mecanismo para la
Gestión de la Cooperación y las prioridades estratégicas de la región.
Contribuir al seguimiento de los esfuerzos en el marco de la Estrategia de Seguridad de
Centroamérica (ESCA), la Comisión de Seguridad y la Dirección de Seguridad Democrática.

Visión Estratégica:
CAPITALIZAR EL POTENCIAL DE LA INTEGRACIÓN
REGIONAL COMO INSTRUMENTO PARA EL DESARROLLO.
En el SICA somos ocho países construyendo una región de oportunidades. En ese
sentido, desde las competencias de la Secretaría General, se busca asumir el liderazgo
para la coordinación y articulación eficiente de la institucionalidad regional para llevar
la integración regional a otro nivel, uno que optimice las posibilidades para el desarrollo
sostenible de la región.
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Marco Estratégico para el logro de
la visión

Para el logro de esta visión, en el marco de la Agenda Estratégica Priorizada del SICA, y obtener
los impactos deseados en los Estados Miembros que conforman el SICA, se concentrarán
esfuerzos en torno a cuatro grandes líneas estratégicas y una línea estratégica transversal,
que constituirán el marco de trabajo 2017 – 2021 de la SG-SICA, conforme a sus atribuciones
establecidas en los instrumentos jurídicos del Sistema.

1
2
3
4
5

Fortalecimiento de la efectividad de la SG-SICA.
Coordinación sistémica institucional: Integrar la integración.
Gestión con socios para el desarrollo.
Reposicionamiento del SICA: Vivir la integración.
Línea estratégica transversal: Derechos humanos y género.

Gestión con socios
para el desarrollo

Derechos humanos y género
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REGIÓN DE OPORTUNIDADES
LÍNEA ESTRATÉGICA 1:

Fortalecimiento de la efectividad de la SG SICA.
Fortalecer la capacidad de la SG-SICA con el propósito de buscar una mejor eficacia
y eficiencia en el ejercicio de sus competencias.

OBJETIVOS

1) Fortalecer las capacidades institucionales de la SG-SICA para la coordinación del Sistema, la
elaboración de propuestas y el cumplimiento de sus mandatos, respondiendo con oportunidad
y efectividad ante los desafíos que impone el logro de su misión.
2) Adoptar una nueva cultura organizacional en la SG-SICA, basada en el desarrollo de una mística
de trabajo inspirada en valores; implementación de sistemas, normativas y procedimientos;
equilibrio y optimización de los recursos para el funcionamiento de las unidades técnicas y de
apoyo; gestión eficiente del gasto y las finanzas institucionales; e institucionalización de mejores
prácticas en la transparencia y rendición de cuentas.
3) Avanzar hacia una administración que promueva la sostenibilidad ambiental y sea más
amigable con el medio ambiente, a través de prácticas y normativas que fomenten un sistema
de gestión ambiental.
4) Evaluar y replantear la estructura organizacional, conforme a lo mandatado en los instrumentos
jurídicos, con un enfoque de eficiencia de procesos, así como la implementación de mecanismos
permanentes de monitoreo y evaluación.
5) Desarrollar e implementar una política de gestión de los recursos humanos con un enfoque
inclusivo, de gestión del talento, que contribuya a una calidad más alta del servicio público
regional.
6) Facilitar a los Estados miembros propuestas para el financiamiento a la institucionalidad del
SICA.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2:

Coordinación sistémica institucional: integrar la integración.
Fortalecer el funcionamiento sistémico de la institucionalidad regional, creando o
mejorando los espacios de coordinación con los Órganos, la Comisión Permanente
de Órganos Comunitarios, así como con las secretarías técnicas e instituciones
especializadas, con el fin de avanzar en el logro de los propósitos de la integración
regional, de forma más eficaz y eficiente.
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OBJETIVOS

1) Promover el funcionamiento operativo de la institucionalidad regional, bajo los principios
de legalidad, gradualidad, transparencia, reciprocidad, solidaridad y complementariedad,
evitando la duplicidad de esfuerzos y fortalecer la coordinación permanente, sistémica intra e
intersectorial con los Órganos, las secretarías técnicas e instancias especializadas, a través
de la ejecución de la Agenda Estratégica Priorizada del SICA que contenga programas
transversales con enfoque multidimensional.
2) Analizar y elaborar propuestas para asegurar una mejor coordinación de la institucionalidad
regional en función de los cinco pilares prioritarios de la integración, la Agenda Estratégica
Priorizada del SICA, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y en temas transversales
relacionados con sus competencias y mandatos, en el marco de un mecanismo de monitoreo
y evaluación para asegurar el cumplimiento de los resultados esperados.
3) Retomar el proceso de reflexión sobre el futuro de la integración centroamericana iniciado
en 2013 y actualmente realizado por el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, dando
seguimiento a los acuerdos tomados en 2015, que incluyó el establecimiento de un mecanismo
de “País acompañante” y la elaboración de una propuesta para fortalecer el funcionamiento
sistémico de la institucionalidad, entre otros.
4) Contribuir a la generación de un portafolio de proyectos de corto, mediano y largo plazo,
basado en las prioridades de la Agenda estratégica priorizada del SICA, en coordinación con
los foros ministeriales y la institucionalidad regional.
5) Desarrollar mecanismos que permitan la articulación de las decisiones regionales con las
agendas nacionales en políticas, planificación y presupuesto.
6) Fortalecer los esfuerzos de comunicación estratégica con las instancias del SICA para lograr
mejores impactos y construir adecuadamente la narrativa de la integración regional, para que
la gente pueda percibir de forma más clara qué es el SICA, cómo funciona y cuáles son los
beneficios que se obtienen del proceso.
7) Profundizar el carácter multidimensional de la integración centroamericana, característica
que promueve el desarrollo humano en coherencia con el cuido y resguardo del planeta, para
garantizar un desarrollo sostenible.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3:

Gestión con socios para el desarrollo.
Fortalecer la gestión y relación con socios para el desarrollo que permita su mayor
participación en los proyectos prioritarios para el desarrollo económico y social de la
región.

OBJETIVOS

1) Estrechar relaciones con países, regiones cooperantes y organismos internacionales para
trabajar conjuntamente para el logro de los propósitos de la integración, en el marco de los
Pilares Prioritarios, de la Agenda Estratégica Priorizada del SICA y la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, capitalizando las posibilidades del Mecanismo de Gestión, Coordinación
e Información de la Cooperación Regional.
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2) Asegurar la adecuada aplicación del Mecanismo de gestión, coordinación e información
de la cooperación regional y fortalecer el Sistema de Información de la Cooperación Regional
(SICOR) y el Plan de acción para la eficacia de la cooperación regional 2017-2019 e instrumentos
posteriores.
3) Gestionar la cooperación internacional para el buen funcionamiento del SICA, el financiamiento
de la acción regional, y las diferentes iniciativas realizadas en el marco de los cinco pilares de
la integración y la Agenda Estratégica Priorizada del SICA.
4) Promover junto con la institucionalidad regional fuentes de financiamiento para las diferentes
agendas, estrategias y políticas regionales en todos los ámbitos de la integración.
5) Fortalecer la cooperación internacional para la promoción del Modelo Centroamericano de
Seguridad Democrática y el financiamiento de los proyectos derivados de la Estrategia de
Seguridad de Centroamérica (ESCA).

LÍNEA ESTRATÉGICA 4:

Reposicionamiento del SICA: Vivir la integración.
Incidir en un mejor posicionamiento del SICA y sus beneficios con la población, los
gobiernos y los socios para el desarrollo.

OBJETIVOS
1) Incrementar los esfuerzos en comunicación estratégica y política con los diversos públicos
objetivo, especialmente con la ciudadanía centroamericana, sistematizando los esfuerzos y
logros obtenidos en el marco de la integración, para motivar el sentido de pertenencia de la
gente a la región.
2) Contribuir a comunicar el potencial de la región a la comunidad internacional para promover
la inversión extranjera, motivando a otros países y capitales a ser socios de nuestro desarrollo,
a través del apoyo a iniciativas regionales, que promuevan las alianzas público- privadas.
3) Apoyar al fortalecimiento y profundización de la integración económica, con apoyo a la
implementación de las acciones en marcha para la facilitación de comercio y la ampliación de
la Unión Aduanera y libre tránsito de personas.
4) Acompañar el fortalecimiento del sector energético por medio de su institucionalidad y la
actualización de la Estrategia energética sustentable de Centroamérica 2030. Así como también,
promover en coordinación con la institucionalidad regional correspondiente, la adopción de
medidas para apoyar acciones carbono neutral desde el quehacer de la SG-SICA.
5) Profundizar los esfuerzos para la gestión del conocimiento en torno a Centroamérica y al
proceso de integración regional.
6) Contribuir a la identificación y construcción de bienes públicos regionales, para garantizar que
los esfuerzos regionales tengan impactos reales en la vida de la ciudadanía centroamericana.
7) Apoyar y acompañar las acciones regionales que promueven el desarrollo humano sostenible
15

en todas sus dimensiones para garantizar que las estrategias, agendas y políticas regionales
respondan a las necesidades concretas de la región.
8) Apoyar acciones regionales de carácter social que promuevan el desarrollo humano, reduzcan
la pobreza, la desigualdad, la violencia y la exclusión social, de manera que la integración
regional sea un motor de bienestar para los pueblos centroamericanos.

LÍNEA ESTRATÉGICA TRANSVERSAL 5:

Derechos humanos y género.

Adoptar el enfoque de derechos humanos y género en las prácticas operativas de la
SG-SICA y en el ejercicio de su rol coordinador del Sistema, como un pilar fundamental
para el logro del desarrollo sostenible. Con el objetivo de lograr que la integración
regional se convierta en un instrumento para coadyuvar a un desarrollo justo, equitativo
e inclusivo para los pueblos de la región.

OBJETIVOS
1) Fortalecer la capacidad de la SG-SICA para asumir un enfoque de derechos humanos y
género en el ejercicio de sus competencias, así como impulsar, en estrecha coordinación de
la institucionalidad pertinente, procesos de adopción de este mismo enfoque, en el diseño e
implementación de políticas, programas, prácticas y cualquier otra acción a favor de la integración
regional, con el objetivo de reducir desequilibrios y desigualdades existentes, acabar con las
discriminaciones por sexo, edad, etnia, raza, discapacidad, entre otras.
2) Privilegiar una visión de derechos humanos y género para acortar nuestras brechas en la
igualdad y equidad de género, brindar mejores oportunidades a la juventud, a los pueblos
originarios, poblaciones afrodescendientes y a los grupos poblacionales excluidos.
3) Promover la movilidad humana segura en la región que permita la prestación de servicios,
el intercambio cultural y social, fortaleciendo la apropiación del principio de identidad de los
habitantes de la comunidad.
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Principios
Nos inspiran los principios fundamentales reflejados
en el Protocolo de Tegucigalpa.

La tutela, respeto y promoción de los Derechos Humanos constituyen la base
fundamental del SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA;
Paz, Democracia, Desarrollo y Libertad, son un todo armónico e indivisible
que orientará las actuaciones de los países miembros del SISTEMA DE LA
INTEGRACION CENTROAMERICANA;
La identidad centroamericana como manifestación activa de los intereses
regionales y de la voluntad de participar en la consolidación de la integración
de la región.
La solidaridad centroamericana como expresión de su profunda
interdependencia, origen y destino común;
La gradualidad, especificidad y progresividad del proceso de integración
económica, sustentado en el desarrollo regional armónico y equilibrado; y
el tratamiento especial a países miembros de menor desarrollo relativo; la
equidad y reciprocidad; y la Cláusula Centroamericana de Excepción.
La globalidad del proceso de integración y la participación democrática,
en el mismo, de todos los sectores sociales.
La seguridad jurídica de las relaciones entre los Estados Miembros y la
solución pacífica de sus controversias.
La buena fe de los Estados Miembros en el cumplimiento de sus
obligaciones, absteniéndose de establecer, convenir o adoptar medida
alguna que sea contraria a las disposiciones de este instrumento o que
obstaculice el cumplimiento de los principios fundamentales del SISTEMA
DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA o la consecución de sus
objetivos.
El respeto a los principios y normas
Eje 2 de las Cartas de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y deEducación
la Organización de Estados Americanos
Eje 2
(OEA), y las Declaraciones emitidas
en las Reuniones
Presidenciales
Eje 3
Educación
Gestión y
centroamericanas desde mayo de 1986.
Prevención
Eje 1
Autonomía
Económica
Eje 1
Autonomía
Económica

deEje
Riesgos
3

Eje 2

Educación
Eje 2

Gestión y
Prevención
de Riesgos
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PLAN ESTRATÉGICO 2018 – 2021:

hoja de ruta para la implementación de las acciones
inspiradas por la visión estratégica.
Para la concreción de los grandes objetivos de la visión estratégica de la Secretaría General del
SICA, se ejecutará un conjunto de acciones que estarán contenidas en el Plan Estratégico 2018
– 2021 de la SG-SICA, en el cual se integran en el marco de un encadenamiento lógico, las
líneas estratégicas, objetivos estratégicos, resultados esperados y acciones estratégicas, que
descienden hasta llegar a actividades específicas. Para cada objetivo estratégico y resultado
esperado, se establecerán sus respectivos indicadores.
Asimismo, dicho Plan Estratégico se concretará a través de Planes Operativos Anuales, que
estarán sometidos a procesos periódicos de monitoreo y evaluación

EL LEGADO
En consecuencia, de cara al bicentenario y a tres décadas de la nueva etapa de la integración
centroamericana, con la confianza que los presidentes de la región han depositado en mí
designación como Secretario General, pero también por el compromiso que tengo con los
pueblos centroamericanos que aspiran a elevar su calidad de vida, pongo mi capital político y la
voluntad del trabajo que se construye en equipo, al servicio del fortalecimiento y profundización
del proceso de la integración centroamericana.
Seguiré trabajando para que seamos una región de Paz, Democracia, Libertad y Desarrollo.
Reitero mi convicción por la integración regional, no como un fin en sí misma, sino como el
instrumento estratégico para el desarrollo sostenible y equitativo de nuestros pueblos, para
construir una región de oportunidades. ¡El Futuro empieza hoy!.
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Vinicio Cerezo
Secretario General del SICA
Presidente de Guatemala (1986-1991)

Es abogado y Máster en Administración Pública. Dr. Honoris
Causa por la Universidad Católica de Nicaragua.
Su servicio y compromiso durante más de 50 años, por la
paz, la democracia, el desarrollo y la integración de la región
le han valido ser llamado por muchos el Embajador de
Centroamérica.
Inició su carrera política en la universidad y desde allí, como
Vinicio Cerezo Presidente de la Asociación de Estudiantes del
Derecho, impulsó la resistencia prolongada por la democracia.
En el camino vio morir, asesinados por la represión de los gobiernos de la época, a sus amigos y líderes. Él
mismo sobrevivió a cuatro intentos de asesinato.
En 1986 se convirtió en el primer Presidente civil democráticamente electo en la etapa moderna de la
democracia en Guatemala. Su administración logró instaurar la democracia y la institucionalidad aún vigente
en el país, contribuyendo así a una considerable modernización de la nación. Logró reactivar la economía y
diversificar las exportaciones; con una visión futurista, estableció todo el sistema de áreas protegidas, en un
esquema de desarrollo sostenible, también es creador de la Reserva de la Biósfera Maya.
Propició el reconocimiento e inclusión de los pueblos originarios en Guatemala. Estableció el Ministerio de
Cultura y propuso la primera reforma educativa. Los cambios y transformaciones, en pro del bien común que
su gobierno impulsó, provocaron la oposición de diversos grupos que se involucraron en varios intentos de
golpe de Estado, el gobierno resistió.
En su discurso de toma de posesión, en el contexto de la Guerra Fría, inspirado en el Grupo de Contadora,
hizo un llamado a sus homólogos para buscar caminos centroamericanos para la paz, lo que después se
convertiría en los Acuerdos de Paz de Centroamérica, Esquipulas I y II que contribuyeron determinantemente
en la pacificación de la región, la institucionalización de la democracia y en el impulso político reciente de la
integración regional.
También ha servido como diputado al Congreso de la República de Guatemala, en varias ocasiones fue
diputado centroamericano. Fue Presidente de la Fundación Esquipulas para la Paz, Democracia, Desarrollo
e Integración. Es miembro fundador de la Misión Presidencial Latinoamericana, forma parte de diversos
círculos de pensamiento y espacios consultivos de organizaciones globales. Enfoca su energía, conocimiento
y experiencia en pro de la región, la Paz, la Democracia y la Integración como mecanismos para el desarrollo
económico y social con equidad.
Cree en el rescate de la política y en la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo que aproveche las
ventajas que tiene Centroamérica y que permita transformar para siempre el rostro de la región.
Combina su agenda de trabajo y una vida política de más de cinco décadas, con la vida familiar, tiene cuatro
hijos y dos hijas, la mayoría de ellos vinculados a causas sociales; es un asiduo lector, es karateca cinta
negra en segundo dan, practica tenis y en su tiempo libre trata de disfrutar del mar. Con los pies en la tierra y
consciente de la realidad, se declara optimista con la vista siempre puesta en la construcción de una sociedad
global con mejores seres humanos.
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SICA: Ocho países construyendo una región de oportunidades
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