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Estimados y estimadas representantes de los Observadores y Socios para el Desarrollo del SICA.
Señor Viceministro,
Amigas y amigos todos.
Agradecemos su presencia este día y les adelantamos nuestra fuerte apuesta a que espacios
como este se institucionalicen en el marco de la Cumbre de Presidentes del SICA.
Principalmente porque representa un puente para el entendimiento y la coordinación de nuestras
acciones, y un lugar donde podamos intercambiar nuestros puntos de vista sobre el desarrollo de
la región.
Ahora mismo Centroamérica y en particular el Sistema de la Integración Centroamericana están
atravesando por grandes transformaciones.
El contexto internacional es complejo. Una realidad incendiaria y muy dificil hacia el norte,
asociada principalmente a la dimensión de seguridad del fenómeno migratorio. Nuestros
problemas y complicaciones internas en la región. El escenario global en el que está en riesgo el
multilateralismo nos pone en riesgo a todos.
Afortunadamente las pasadas elecciones en Europa nos dan un poco de tranquilidad, no ha
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logrado imponerse el extremismo de posiciones. Pero ninguno la tenemos fácil.
Les quiero decir que cada vez que conversamos escuchamos con atención sus comentarios y
sugerencias y, aunque algunas cosas no avanzan tan rápido como quisiéramos, es importante que
les diga que NO LAS ECHAMOS EN SACO ROTO, como decímos en Guatemala.
El hecho de estar hoy acá obedece también a la Transformación Funcional por la que atraviesa el
SICA. Como ustedes saben hay muchos retos e institucionalizar y dinamizar espacios tan
importantes como el que compartimos con ustedes como Observadores es fundamental.
En Centroamérica estamos trabajando por capitalizar todas las potencialidades que tenemos a
nuestro alcance para posicionarnos exitosamente en la dinámica económica global.
Somos ya la cuarta economía de América Latina y el Caribe, y el proceso de integración más
avanzado del continente americano.
Estamos teniendo importantes resultados en la unión aduanera, nuestro mercado eléctrico
integrado y en la transformación de la matriz energética hacia fuentes renovables.
Somos el puente natural entre los dos océanos y entre los dos subcontinentes americanos, con un
amplio bono demográfico disponible hasta el 2045.
Hay muchas cosas que podemos destacar, en realidad están pasando muchas cosas positivas
también en la región. Somos aún una región que vive inmersa en el postconflicto, con muchas
dificultades para fortalecer nuestros sistemas democráticos y la institucionaldiad nacional.
Pero estamos haciendo todo lo que podemos para alcanzarlo.
Personalmente creo y es lo que estoy transmitiendo a los Presidentes, a los Cancilleres y a todos
los funcionarios de la región que es fundamental RESCATAR LA COMUNICACIÓN Y EL DIÁLOGO
POLÍTICO EN LA REGIÓN.
Ese diálogo político entre los países, entre los Presidentes es el requisito fundamental para la
orientación política para el desarrollo de Centroamérica.
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La transformación funcional que perseguimos, lleva una dimensión muy pragmática en cuanto a la
estructura y forma en que funcionamos, pero en realidad todo eso tiene sentido con los ojos
puestos en el objetivo fundamental: UN PLAN DE DESARROLLO PARA CENTROAMÉRICA.
Hay una realidad geopolítica que no podemos ignorar. Pero las soluciones para la región, como ya
hemos sido testigos en el pasado, no pasan por una nueva militarización, sino por solventar
nuestro déficit de DESARROLLO.
El aporte que recientemente hace México junto a CEPAL es un insumo valioso a tomar en cuenta
en este Plan mucho más amplio en el marco del SICA. Nuestra visión debe ser de conjunto para
que la apuesta por la integración que hacen los países miembros se armonice con las
necesidades y expectativas de todos. Estoy seguro que podemos conseguirlo.
Necesitamos revivir, de cierto modo, el espíritu de los Acuerdos de Esquipulas. En ese contexto los
países amigos siempre jugaron un rol fundamental de encuentro y respaldo.
La transforamción funcional que hemos emprendido, con la excusa del Bicenteneario de la
independencia de los países miembros y los 30 años del SICA en 2021 nos permitirá tener el SICA
que necesitamos para la REGIÓN que queremos.
Ustedes amigos observadores juegan un rol fundamental en esa dinámica. Pero mucho más allá
de lo que ha sido hasta este momento.
Debemos lograr en conjunto, de forma viable, para todos los que están acá sentados en la mesa
que esta tranformación funcional funcione, en lo que respecta a nuestro espacio compartido, para
ustedes y nosotros.
Señalo lo político como lo fundamental, sin perder de vista que hay una dimensión técnica
sumamente importante.
Para poder potenciar cada uno de estos factores es necesario que la institucionalidad del SICA
sea más eficiente y efectiva en alcanzar sus propósitos.
Por eso estamos forjando el SICA QUE NECESITAMOS PARA LA CENTROAMÉRICA QUE
QUEREMOS.
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A través de todo un proceso de TRANSFORMACIÓN FUNCIONAL que nos provea de un PLAN
PARA EL DESARROLLO DE CENTROAMÉRICA que salde las deudas históricas de desarrollo.
En este panorama es oportuno reflexionar: ¿Cómo podemos fortalecer la vinculación de los Países
Observadores y tener una mejor coordinación?
Ustedes nos han proporcionado varios insumos. Nos parece importante que en el Marco de la
Cumbre de Presidentes podamos institucionalizar este espacio de diálogo con ustedes.
Así como lo estamos haciendo mañana también con el sector privado a través del Encuentro
Empresarial del SICA, al que todos ustedes están invitados.
Así como somos un puente natural entre los dos subcontinentes americanos, estamos tendiendo
más puentes con los socios para el desarrollo, con el sector privado, con la sociedad civil, con la
gente. No hay otra forma en que pueda funcionar este proceso.
El diálogo de este día representa una gran oportunidad para establecer pasos firmes hacia la
atención de los grandes retos y desafíos del desarrollo.
Pediré a Olinda, la –jefa de Gabiente, que explique cuál es la dinamica que está llevando esta
transformación funcional, porque queremos que estén enterados y recibir también sus insumos.
Pero sobre todo nos interesa escucharlos a ustedes, más que en tono de reclamos, en el sentido
solidario que ha caracterizado nuestras relaciones para que el espacio con observadores sea
mucho más estratégico.
Los países están conscientes que este espacio necesita mucho más y por eso agradezco a la PPT
de Guatemala su disposición para sostener este espacio. Para que puedan acompañarnos
también en la inauguración de la Cumbre de Presidentes.
LA INTEGRACIÓN ES EL INSTRUMENTO PERFECTO PARA NUESTRO DESARROLLO.
Y nuestra principal apuesta para convertirnos en una región de paz, libertad, democracia,
seguridad y prosperidad para los 58 millones de centroamericanos que habitan la región está más
vigente que nunca.
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En el SICA estamos en constante movimiento, no por nada contamos hoy con 33 observadores
entre países y organismos internacionales, que se han interesado por estar cerca de nosotros,
aprender del Sistema, colaborar y dimensionar el valor de la integración.
Nosotros queremos que la gente pueda VIVIR LA INTEGRACIÓN, que de cara al 2021, al
Bicentenario de la mayoría de países miembros, de los 30 años del SICA, podamos consolidar las
transformaciones que lleven al SICA a otro nivel.
Donde un mayor posicionamiento y visibilidad del SICA fortalezca nuestra vinculación con la
ciudadanía.
Es así como llegamos a un horizonte con una visión más articulada de nuestros subsistemas, a
nuevos proyectos que consideran no solo la infraestructura física sino también social.
Para poder favorecer acuerdos comerciales de mutuo interés, que contribuyan a incrementar
nuestro intercambio comercial de forma significativa.
El 2021 es un horizonte estratégico en el que el SICA, orientado por los mandatos de los
Presidentes, teniendo presentes nuestros cinco pilares de la integración y los ODS, dará
importantes pasos estratégicos que nos permitan construir una Centroamérica Joven, una
Centroamérica próspera, una Centroamérica Resiliente, una Centroamérica Digital, una
Centroamérica Segura, en definitiva, una REGIÓN DE OPORTUNIDADES.
Conscientes de nuestro potencial y fuerza en conjunto, como bloque, estamos construyendo una
sola voz ante el mundo como fue el caso, por primera vez, de nuestro posicionamiento conjunto en
la COP24.
Creemos que podemos apostar por un comercio justo, que proteja a los pequeños productores de
café de la región, por eso haremos lo propio al respecto, para nuestro posicionamiento conjunto y
la interlocución que podamos tener con los grandes mercados y compradores, así nos lo han
mandado los Presidentes y en todo el SICA estamos comprometidos con llevar a buen puerto este
barco.
Lo mismo pasa en la migración o con PABA+40, nuestras voces se harán escuchar juntas.
Estos resultados son clara evidencia del compromiso que tenemos por transformar el rostro de
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Centroamérica pero también de los importantes desafíos que se nos presentan de cara al futuro.
Hace poco, en el marco del Acuerdo SICA-NASA, tuvimos la videoconferencia más grande que se
ha registrado en el SICA.
Más de 24 universidades de toda la región, más de 200 usuarios conectados y más de 250
participantes. Si queremos avanzar más, apostar por el SICA Digital, por la Centroamérica Digital,
también es importante.
Es alentador saber, que para todos estos propósitos, contamos con el decidido y estratégico
apoyo nuestros socios para el desarrollo y sepan que también comprendemos las dinámicas
internas que tienen ustedes también en sus países.
Centroamérica lo que necesita es desarrollo, la desigualdad está en el corazón de nuestros
problemas y en la esencia de todas las soluciones está la perspectiva humana, de conjunto en el
marco de la integración y de DESARROLLO por encima de cualquier otra consideración.
Hoy más que nunca, debemos seguir profundizando nuestros esfuerzos para juntos poder
cambiar la realidad de Centroamérica.
Muchísimas gracias.
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