FIRMA DE MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA
SECRETARÍA GENERAL DEL SICA Y EL FONDO PARA LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y EL DESARROLLO DE
LA REPÚBLICA DE CHINA (TAIWÁN)

Vinicio Cerezo, Secretario General del SICA
Presidente de Guatemala (1986-1991)

Amigos todos, me llena de mucho entusiasmo tener la oportunidad de fortalecer nuestros lazos de
hermandad con la República de China (Taiwán).
El fortalecimiento de nuestros esfuerzos de cooperación, lo cual conversamos en Taipei con el
Fondo de Cooperación Internacional y el Desarrollo de Taiwán ICDF, concreta hoy con la firma de
este memorando de entendimiento para potenciar el proceso de integración. Agradezco su
receptividad a la propuesta y la diligencia para que pudiesemos concretarla.
En Centroamérica somos ya la sexta economía en Latinoamérica. Con muchos retos aún que
superar para que los más de 57 millones de centroamericanos puedan vivir la integración en
mejores condiciones de desarrollo. Este territorio que es tan sólo el 1% del planeta, representa
más del 12% de la biodiversidad, a la vez que somos una de las regiones más vulnerables ante los
efectos del cambio climático.
El Abordaje multidimensional que permite el Sistema de la Integración Centroamericana SICA es
una plataforma excelente para aprovechar toda la experiencia y la multiplicidad de recursos
humanos, técnicos y financieros que ICDF pone a nuestra disposición.

#VivirLaIntegración

#IntegrarLaIntegración

#RegiónDeOportunidades
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Los excelentes resultados alcanzados en nuestras anteriores experiencias de cooperación con
Taiwán son un claro ejemplo del compromiso del Sistema con la eficiente ejecución de sus
proyectos y con el permanente ejercicio de rendición de cuentas hacia los socios, los países
miembros y la población en general.
Este paso tiene un mayor significado al tener como protagonista a una nación amiga que ha
apoyado activamente el avance del SICA desde sus inicios y que hoy renueva su convicción de
sumarse con nosotros a la construcción de una región de oportunidades para todas y todos los
centroamericanos.
Juntos construimos una región de oportunidades.
Muchas gracias.
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