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Estimados amigos y amigas, es muy grato encontrarme en esta hermosa Ciudad Colonial, cuyo
nombre oficial e histórico es “Muy noble y Muy leal Ciudad de Santiago de los Caballeros de
Guatemala: La Antigua Guatemala, donde sin duda alguna a todos nos reúne la esperanza y la
convicción de una Región que merece los mejores y mayores estándares de vida para su
población.
Estoy seguro que para ello trabajamos todos los días, y que en esa búsqueda hemos entregado ya
varias décadas o toda nuestra existencia persiguiendo ideales de paz, democracia, desarrollo e
integración.
Como mencionaba durante la inauguración, el mundo conmemora el centenario del Fin de la
Primera Guerra Mundial y con esa conmemoración asistimos a momentos muy tensos para la
humanidad, no podemos permitirnos una involución.
En el caso de Centroamérica, mientras abordamos hoy uno de los desafíos importantes para la
región, la seguridad alimentaria y nutricional, que no tiene únicamente que ver con el hambre sino
también con la obesidad, también la región está en el foco de atención por la migración. La
caravana de los hermanos migrantes evidencia muchos de los retos que aún enfrentamos.
Abordaba ayer estos temas en una entrevista en un canal de televisión y recientemente también en
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medios escritos. Traigo esto a colación porque ninguno de los temas está desvinculado del otro y
porque el trabajo del SICA es multidimensional e intersectorial.
En torno a la migración, se viene trabajando en una política regional integral, hemos intensificado
los esfuerzos con OIM y ACNUR, el trabajo de corto plazo con México y los esfuerzos nacionales
de cada uno de los gobiernos orientados al retorno o a la protección de los migrantes también
están presentes. Entre otras tantas acciones.
Lo cierto es que los proyectos que se ejecutan en el marco del SICA están enfocados a enfrentar
las causas estructurales que no permiten mejores oportunidades de desarrollo.
El tema que nos reúne hoy, tiene antecedentes en el compromiso de aplicación de la Carta
Fundamental de los Derechos Humanos, en que se conoció que la Seguridad Alimentaria y
Nutricional, como un determinante de la Nutrición y el Desarrollo, es el factor básico más
importante para darle vigencia al fundamental derecho a la vida que de suyo encierra una
aspiración que se traduce en la de gozar de una vida digna, segura de bienestar individual,
familiar y social, capaz de garantizar la protección del ser humano en todas sus expresiones.
Cuando hablamos de Centroamérica, de los países que conforman el Sistema de la Integración
Centroamericana, en el marco del proceso de integración regional, estamos hablando de ocho
países. Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República
Dominicana. Hablamos de la sexta economía de Latinoamérica. Hablamos de la primera unión
aduanera de América Latina, hablamos de un mercado común centroamericano. Hablamos de
casi 60 millones de habitantes, más de la mitad mujeres, del 1% del territorio del planeta, y del 12%
de la biodiversidad.
Hablamos de retos compartidos, de asimetrías y desigualdades reales que han contribuido a
acrecentar aun más las brechas sociales, generando condiciones de inseguridad alimentaria y
nutricional, que tienen como consecuencia manifestaciones críticas de hambre y malnutrición.
En lo que se refiere a la desnutrición crónica, afecta por lo menos a 13.2 millones de ciudadanos
de la región del SICA, así como otras manifestaciones relacionadas a las deficiencias de nutrientes
esenciales, la obesidad, las enfermedades crónicas vinculadas a una alimentación inadecuada, y
que en su conjunto nos muestran que no hemos superado aún esa injusticia social, ni las
inequidades respecto a la distribución de la riqueza y a la limitada capacidad de respuesta ante
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las crecientes necesidades que conllevan a insospechadas repercusiones que se reflejan en los
cuadros de hambre, desnutrición, violencia y migración, entre otros que no se han podido
erradicar aún en nuestra Región.
Hablamos de una región, que aunque algunos se empeñen en separarnos en triángulos, no puede
ser vista de una manera estratégica sino es en su conjunto. Es verdad que hay asimetrías, pero
compartimos problemas que lo que requieren es intervenciones diferenciadas, pero desde una
óptica regional.
En Centroamérica, en la Región que conforman los países del SICA, aún enfrentamos retos
históricos estructurales, especialmente en el campo de la alimentación y nutrición, retos que no
hemos podido dejar atrás.
Sin embargo, las bases que hemos sentado para resolverlos no son menores. En este tema hemos
sido pioneros desde mediados de los años 40, en la identificación y explicación causal del
fenómeno del hambre y la desnutrición.
Es notable la generación de conocimiento y el desarrollo de programas de fortificación de
alimentos con micronutrientes que han permitido, por ejemplo, la disminución de las deficiencias
por vitamina A, por Yodo y por Hierro, así como la formulación de nuevas alternativas alimentarias
a través de alimentos nutricionalmente mejorados tales como la INCAPARINA, y otras mezclas
vegetales de alto valor nutricional, y la producción e identificación de alimentos de alto valor
nutritivo que permiten suministrar a la población dietas de mejor calidad.
Hemos desarrollado marcos legales y de políticas públicas, modelos de gobernanza de la
seguridad alimentaria y nutricional desde lo local, nacional y regional, alianzas público-privadas, y
estrategias que incluyen esfuerzos multisectoriales y multidimensionales para abordar la
problemática en la Región.
Contamos con ejemplos de países en la Región con políticas y programas efectivos, que muestran
tendencias favorables en la disminución de la desnutrición en su población, habiendo desarrollado
esfuerzos sistemáticos de largo plazo, basados en evidencia científica, focalizados en problemas
específicos y en poblaciones vulnerables, con asignaciones presupuestarias y de recursos
humanos idóneos para abordar la problemática.
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Estos son ejemplos, que se constituyen en nuestro referente y en la esperanza para aquellos
países y grupos poblaciones que aún tienen los desafíos de erradicar el hambre, y la malnutrición.
En Centroamérica hemos generado evidencia científica y técnica, que se constituye en un
patrimonio de la humanidad, y que actualmente fundamenta algunas de las acciones de grandes
iniciativas que están siendo impulsadas en la Región y a nivel mundial, como por ejemplo la
iniciativa del Scaling Up Nutrición (SUN) que nos reúne el día hoy.
No hay conquistas permanentes. Siempre hay avances y retrocesos. En la parte institucional los
Gobiernos han hecho y hacen esfuerzos frente a nuestros problemas, sin embargo hay muchas
situaciones que nos recuerdan que tenemos asignaturas pendientes y que la realidad sobrepasa
incluso nuestras propias capacidades.
Las dificultades políticas, económicas y sociales han puesto a Centroamérica en medio de una
especie de guerra, los desafíos en seguridad alimentaria y nutricional, la escalada de
migraciones forzadas por condiciones adversas en los territorios, la perdida de capital humano, la
necesidad de una verdadera y robustecida presencia del Estado para cumplir con sus
obligaciones, todo lo que debemos hacer de cara a nuestra vulnerabilidad medioambiental frente
a los efectos del cambio climático el hecho de que Centroamérica, como si fuese un “deja vu”,
vuelve a estar inmersa en una disputa geopolítica, todo eso y más demuestra que la región
necesita repensarse, que necesita apostar a un NUEVO MODELO DE DESARROLLO. Un nuevo
contrato social que nos permita ver más allá, a través de la política con una visión más estratégica.
En ese Nuevo Modelo de Desarrollo que yo he dado en llamar desde hace algún tiempo
Esquipulas III, porque creo que Esquipulas I y II en la narrativa y la práctica marcaron un antes y
después para Centroamérica, que de manera concreta consiguieron en su momento para la región
los objetivos para los que fueron pensados y diseñados, estuvieron a la altura de las
circunstancias.
Hoy, son otros tiempos, problemas que seguimos teniendo, pero realidades totalmente diferentes,
contextos que desafían la forma en que estamos concibiendo el mundo.
Los Acuerdos de Esquipulas, pusieron fin a la guerra, contribuyeron a institucionalizar la
democracia, pero en realidad se llame como se llame lo que si es cierto es que, lo que
construyamos debe ser un modelo que nos permita aprovechar mejor, dinamizar y capitalizar todo
el potencial de oportunidades que tiene esta región, un potencial que genere otras condiciones
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para la mayoría. Yo estoy hablando de modelo, porque pienso en algo que nos lleve a alcanzar
objetivos, pero en realidad es incluso una profundización mucho más filosófica y política que está
en el fondo de todo.
Es verdad que la región está trabajando en torno a los cinco pilares de la integración y que también
se están enfocando los esfuerzos de cara a la agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, lo cual está muy bien, debemos hacer lo imposible por alcanzarlos, esas son las metas,
cómo los vayamos a alcanzar es lo que entiendo como ese “Modelo” o contrato social, porque de
hecho nuestra proyección como región debe ir más allá de 2030.
Creo que sin perder de vista la agenda 2030, la región necesita pensarse en su contexto de
manera integral para ese modelo de desarrollo, no estoy seguro que sea una discusión que todos
los países quieran o puedan iniciar en este momento, pero sin duda es una reflexión que no
podemos dejar de hacer, que no se trata de replantear el pasado, sino de asimilar este presente y
poder ubicarnos en el futuro, para ello todos los sectores y actores son muy importantes, porque
no es algo que únicamente los gobiernos deban resolver, más bien, no debería ser únicamente
una construcción institucional, sino política en todas sus dimensiones.
No hay que perder de vista que los ODS son de cumplimiento nacional y que desde el espacio
regional se puede contribuir con los países para que se alcancen las metas propuestas.
Tampoco debemos perder de vista que para alcanzar los ODS debemos profundizar la
cooperación y la integración. Y probablemente ir un poco mas allá: los países deben reconocer
que los problemas que enfrentan no pueden ser resueltos aisladamente, que el esfuerzo para un
desarrollo sostenido, incluyente, equitativo y resiliente debe de ser un esfuerzo compartido,
acordado por los gobiernos y derivado de políticas concertadas, con objetivos regionales,
complementarios a los esfuerzos de cada uno de ellos.
Acá es importante recordar que el SICA es una apuesta intergubernamental que en 2021 se
acerca a los 30 años de su fundación. Esto sin tomar en cuenta, por supuesto, que el proceso de
integración económica y de la lucha para erradicar la desnutrición en solitario es mucho más
antiguo.
Esos 30 años, coinciden con el Bicentenario de la mayoría de los países miembros, un importante
espacio para repensar a Centroamérica y también a la integración regional. Este espacio de
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tiempo es más que propicio para esa reflexión política al más alto nivel que requiere el
involucramiento de muchos actores, pero el liderazgo de los Presidentes para que sea viable,
insisto en la dimensión política porque allí está la clave para alcanzar nuestras metas más
ambiciosas.
En el marco del SICA una de las líneas de trabajo que desde la Secretaría General estamos
desarrollando es la mejora en la coordinación sistémica intersectorial, a eso popularmente hemos
dado en llamar INTEGRAR LA INTEGRACIÓN, es lo mismo que creo que debemos hacer también
con los esfuerzos para el combate del hambre y la desnutrición, desde los distintos campos y
sectores corresponsables, y que podamos alinear nuestras fuerzas para conseguir mejores
resultados y transformar la vida de las personas y familias en todos los territorios.
El SICA, siendo un sistema intergubernamental, no necesariamente tiene competencias para
intervenir en la situación particular de cada uno de los países miembros. Sin embargo, en el campo
de la seguridad alimentaria y nutricional cuenta con mandatos claros, una estrategia regional, con
instituciones y con programas que acompañan y propician el accionar de los estados, y brindan
apoyo para el fortalecimiento de la gestión de las públicas, así como el diálogo y la concertación
para lograr la participación de todos los actores.
El liderazgo del mundo, de toda la región es fundamental. Destaco particularmente que
Guatemala es uno de los líderes del movimiento SUN a nivel Global, uno de los primeros en unirse
en 2010, vale la pena destacar que en buena medida por todos los esfuerzos que la SESAN está
haciendo; destaco también que recientemente también el diputado Jairo Flores fue electo
coordinador de los frentes parlamentarios contra el Hambre de América Latina y el Caribe.
Para terminar permítanme insistir que tanto la migración, la seguridad, el cambio climático, la
seguridad alimentaria y nutricional, todos temas estrechamente vinculados requieren soluciones
cooperativas y multilaterales, por favor no pierdan de vista, en ese esfuerzo por fortalecer el
multilateralismo en los espacios globales, no pierdan de vista a la subregión, a los esfuerzos de
integración en Centroamérica, no desdibujemos a la región, es en estos territorios, con esta
institucionalidad que las intervenciones tienen probabilidades de éxito.
Aprovecho para reconocer el esfuerzo, la cooperación y el compromiso de los socios para el
desarrollo con la región centroamericana. Varios son los países que han decidido apoyarnos, pero
hago un reconocimiento especial a la Unión Europea, el principal socio en esta lucha para toda la
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región.
En el espacio del SICA creemos sinceramente que si impulsamos un proceso de desarrollo
incluyente para que nuestra gente pueda VIVIR LA INTEGRACIÓN podemos transformar nuestra
región en UNA REGIÓN DE OPORTUNIDADES para todos.
Estamos siendo testigos de la cuarta revolución industrial y debemos poder alcanzar una región
libre de hambre para todos, acabar con el hambre es un objetivo básico para aprovechar el
potencial de la región y que todos podamos aprovechar y construir el sueño Centroamericano para
que la mayoría quieran quedarse. Centroamérica es una REGIÓN DE OPORTUNIDADES, así debe
ser para la mayoría.
“los centroamericanos y las centroamericanas renovamos nuestro compromiso con la seguridad
alimentaria y nutricional de nuestra Región” Muchas gracias.
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