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Respetables Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores de los países miembros del SICA.
Antes que nada deseo extender mi más cordial bienvenida a la Canciller Alexandra Hill, quien nos
acompaña por primera ocasión en este espacio regional de coordinación.
Deseamos muchos éxitos desde ya a la República de El Salvador en el ejercicio de la Presidencia
Pro Tempore del SICA para los próximos seis meses; Canciller, le reitero que encontrará en la
Secretaría General y en un servidor todo el apoyo y la colaboración que necesite.
Así mismo, nos congratulamos por el exitoso desarrollo y consecución de los procesos electorales
tanto en El Salvador en febrero, como en Panamá en mayo recién pasado.
La expresión de la voluntad popular fue escuchada y predominó, en ambos casos, un ambiente de
mucho respeto, libertad y pluralismo político.
Extendemos ese mismo deseo a la República de Guatemala en su proceso electoral dentro de un
par de semanas.
Nos alegra la decisión de los pueblos y gobiernos de Belize y de Guatemala de someter “El
Reclamo territorial, insular y marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia”, de
conformidad con el Acuerdo Especial de 2008 y su Protocolo de 2015, con el objeto de poner fin
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a esa histórica controversia y consolidar las relaciones de amistad y cooperación de ambos
países, en el marco de la fraternidad regional.
Esta también es la última reunión de nuestra querida amiga Isabel Saintmalo, Vicepresidenta y
Canciller de Panamá. Sra. Vicepresidenta ha sido un gusto coincidir en este espacio y tener la
oportunidad de compartir nuestros anhelos, pero también el trabajo conjunto.
Además de recordarles, a usted y a su equipo Luis Miguel, AnaLuisa y todos con quienes hemos
compartido, recordaremos también todo el trabajo en seguridad y migración, en especial en el
mecanismo para atender eventos masivos con la excusa de la llegada del Papa Francisco.
Honorables Ministros y Ministras, la sesión que nos convoca este día es sumamente importante
para que podamos reflexionar no solo en el avance de la ejecución de los mandatos de la Reunión
de Presidentes, sino también para pensar y seguir avanzando en la Centroamérica que queremos
y lo que necesitamos hacer para volverla una realidad.
Creo que la la comunicación y el diálogo político son fundamentales para que avancemos juntos,
en especial en este Consejo y qué decir de la Reunión de Presidentes.
Podemos hacer muchas cosas en la institucionalidad pero sin duda lo más importante son las
decisiones políticas y el norte político que determine el consenso en el modelo y plan de desarrollo,
en esa narrativa del presente y futuro de la región que podamos concretar.
De acá al 2050 para tomar un referente de largo plazo, ¿Qué Centroamérica queremos tener? Esa
se diseña hoy.
Sin duda esa región es una CENTROAMÉRICA SEGURA con instituciones sólidas y efectivas en el
combate a la criminalidad. Una CENTROAMÉRICA RESILIENTE que sea capaz de enfrentar el
cambio climático y la inseguridad alimentaria?
Una CENTROAMÉRICA INCLUSIVA con mejores oportunidades para las mujeres, los jóvenes,
pueblos originarios, afrodescendientes y personas con discapacidad CENTROAMÉRICA
EMERGENTE con el potencial de ser la nueva plataforma logística de clase mundial.
Una CENTROAMÉRICA DIGITAL a la vanguardia de la innovación tecnológica y la eficiencia en
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el uso de sus recursos.
Sé que
TODOS coincidimos en ese sueño centroamericano, las decisiones políticas
acompañadas de un adecuado trabajo técnico son fundamentales, pero sobre todo la dimensión
política.
El desarrollo es un dilema político.
Nuestras políticas, planes y estrategias regionales armonizadas con los componentes de la
Agenda 2030 y sus 17 ODS nos permitirán complementar de manera más efectiva los
compromisos adquiridos nacionalmente.
Es una muestra de nuestro compromiso con la Paz, las Personas, el Planeta, la Prosperidad y las
Alianzas, las 5 “P” del desarrollo sostenible.
En 2021, cuando Centroamérica conmemora el Bicentenario de la independencia de la mayoría de
sus países miembros y los 30 años del SICA es nuestra gran oportunidad para consolidar los
cambios que la institucionalidad regional necesita para estar a la altura de estos desafíos.
Por ello, en seguimiento al mandato presidencial de Santo Domingo, estamos trabajando
arduamente por impulsar la TRANSFORMACIÓN FUNCIONAL que nos permita concretar el SICA
QUE NECESITAMOS PARA LA REGIÓN QUE QUEREMOS.
Y hacer realidad este SUEÑO CENTROAMERICANO del que hemos hablado.
Una transformación que conlleve una mejora en la articulación regional y de nuestros subsistemas,
a lo que hemos denominado INTEGRAR LA INTEGRACIÓN.
Pero también en la coordinación y el seguimiento a la implementación nacional de los acuerdos y
decisiones de los Órganos del SICA.
La adopción de reglamentos para la racionalización de la institucionalidad regional es
determinante, pero también lo es un reglamento que determine la adopción de políticas y
estrategias regionales en el marco del SICA.
Este proceso de transformación debe conducirnos a adoptar esa planificación estratégica del
SICA, pienso que yendo más allá realmente es la construcción de un PLAN PARA EL
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DESARROLLO DE CENTROAMÉRICA que transforme de una vez por todas el rostro de la región.
Un plan que sea el resultado de las decisiones de los países miembros del SICA. Viable, coherente
y estratégico.
Que salde las deudas históricas de desarrollo y permita que el Sistema entregue los
impostergables de la integración.
Y que aquella semilla que sembramos con los Acuerdos de Paz de Esquipulas que nos llevó a una
nueva era de institucionalización de la democracia, la paz y el Estado de Derecho nos conduzca
hoy hacia la senda del desarrollo.
Hemos alcanzado importantes resultados en el proceso de integración profunda entre Guatemala,
El Salvador y Honduras que esperamos puedan seguir profundizándose para beneficio de la
población.
La implementación de la Declaración Única Centroamericana (DUCA), representa una mejora en
los tiempos de espera en aduana, a pesar de los inconvenientes que se presentaron al momento
de su aplicación. Todo proceso está abierto a la mejora.
Por otra parte, temas tan vitales en la agenda regional como la migración, en la que ahondaremos
más a detalle posteriormente, requieren una visión y posición común fundamentada en un enfoque
de derechos.
Si bien la desigualdad socioeconómica, la violencia y la vulnerabilidad climática son los
principales factores que obligan a nuestros ciudadanos a migrar, con la formulación del Plan de
Atención Integral de las Migraciones en Centroamérica y su estudio de línea base que veremos
posteriormente, apostamos por generar las condiciones para que la migración sea una opción y
no la única alternativa.
Inclusivo si vamos más allá, nosotros visualizamos la migración como una oportunidad estratégica
para impactar positivamente en la vida de las personas a través de más y mejor integración.
Seguramente compartimos que la migración es el resultado de otras problemáticas, la parte visible
de una realidad mucho más terrible que encierra desigualdad y falta de oportunidades que hemos
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arrastrado por décadas.
A través de la adopción de instrumentos normativos que procuren proteger los derechos humanos
de las personas migrantes y en el caso de la movilidad regional, que le provea la protección social
que los trabajadores migrantes necesitan para incorporarse plenamente a los mercados laborales
de la región.
No podemos tampoco dejar de lado la situación que vive la niñez migrante en la región, debemos
comprometernos a promover instrumentos que busquen proteger integralmente sus derechos y
apartarlos de terribles males como la explotación sexual y la trata.
Si bien es cierto, somos ocho países con realidades distintas unos de otros, pero tenemos la
misma voluntad por hacer de NUESTRO PROCESO DE INTEGRACIÓN EL MEJOR
INSTRUMENTO PARA LA MODERNIZACIÓN Y EL DESARROLLO DE CENTROAMÉRICA.
Otro elemento central que abordaremos con más detalle luego es el avance en la problemática de
los precios del café.
El café representa el 9% de las exportaciones centroamericanas y son 5 millones de
centroamericanos los que dependen directamente de su producción y comercialización.
Para tener una visión más integral y propiciar la participación de todos los actores, con el apoyo
del IICA se llevó a cabo un amplio proceso de consulta junto al Programa Cooperativo Regional
para el Desarrollo Tecnológico y la Modernización de la Caficultura (PROMECAFÉ).
Mediante este proceso de validación regional buscamos retomar elementos clave para la
formulación del Plan Estratégico Regional para el desarrollo sostenible, integral e inclusivo de la
caficultura de la región.
No puedo finalizar sin antes reconocer el destacado liderazgo de la Canciller Jovel al frente de esta
Presidencia Pro Tempore en la que pudimos concretar acuerdos tan importantes como el
Memorando de Entendimiento con Marruecos y Turquía.
La Segunda Comisión Mixta entre la Unión Europea y Centroamérica al igual que la Comisión Mixta
entre Belize, Guatemala, Honduras y Nicaragua con la República de China (Taiwán) fueron
sumamente fructíferas.
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El Diálogo con los Observadores del SICA también permitió tener importantes acercamientos para
intercambiar perspectivas con los Socios para el Desarrollo y comprometernos conjuntamente por
un mejor futuro.
Por supuesto no podemos dejar de lado el éxito rotundo que representó el Encuentro Empresarial
del SICA para el Desarrollo de Centroamérica, esperamos que sea un espacio permanente para la
interlocución con actores del sector privado donde prevalezca una visión de justicia social más allá
de la Responsabilidad Social Empresarial y que se retome en las futuras PPT del SICA.
Finalmente, honorables Ministros y Ministras, les animo a que sigamos sumando esfuerzos por
alcanzar una nueva realidad para Centroamérica y que la gente pueda verdaderamente VIVIR LA
INTEGRACIÓN.
La región que todos y todas soñamos, de la que nos sintamos orgullosos, y mejor aún que sea
nuestro mejor legado para las futuras generaciones.
Reitero que el desarrollo es un dilema básicamente político.
Muchísimas gracias.
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