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Estimados amigos y amigas, les saluda Vinicio Cerezo.
Envío un especial saludo al Presidente Jimmy Morales y
al Ing. Eduardo Girón quienes presiden la apertura del
Encuentro Empresarial.
Ahora mismo me encuentro en el Consejo de Ministros
de Relaciones Exteriores del SICA, pero me agradará
mucho poder sumarme con ustedes en unas horas.
No quería dejar pasar la oportunidad, no solo para darles
la bienvenida al Encuentro Empresarial del SICA para el
Desarrollo de Centroamérica, sino más bien para destacar su importancia.
A lo largo de mi vida y carrera política, he aprendido que necesitamos construir más puentes.
Centroamérica atraviesa una realidad compleja, no hay manera de salir adelante sino lo hacemos
juntos.
A diez años de la crisis económica mundial, es importante recordar que fue la solidez de nuestro
proceso de integración el que permitió amortiguar el impacto de la crisis hacia nuestras
economías.
Y que mientras otras regiones del mundo tenían serias dificultades, nosotros nos mantuvimos
estables.
No debemos perder de vista que el mercado centroamericano es el segundo social comercial más
importante para los países del SICA con el 30% de las exportaciones.
Nuestro futuro es prometedor, el crecimiento económico de la región se ubica por encima del
promedio latinoamericano para 2019 y 2020.
Tenemos importantes desafíos, pero sinceramente creo que un enorme potencial que podemos
dinamizar si comprendemos que estamos “CONDENADOS” a vivir juntos.
Por ello en el SICA estamos apostando por una TRANSFORMACIÓN FUNCIONAL que nos permita
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tener un PLAN PARA EL DESARROLLO DE CENTROAMÉRICA.
Con una visión hacia 2021 con el Bicentenario de la Independencia de la mayoría de países
miembros y los 30 años del SICA, pero también con la vista puesta al 2030 y a 2050, para construir
el SUEÑO CENTROAMERICANO.
Pretendemos que el Encuentro Empresarial del SICA se institucionalice en el marco de la Cumbre
de Presidentes, para que el sector privado tenga un espacio en estrecha vinculación con el sector
público, con los Gobiernos y las instituciones regionales.
Por la narrativa histórica y lo que Centroamérica ha alcanzado en el pasado, cuando pienso en el
Plan de Desarrollo para Centroamérica, pienso en el Esquipulas III, finalmente es el desarrollo la
agenda pendiente de los Acuerdos de Paz que alcanzamos con Esquipulas I y II.
Migración, Cambio Climático, la seguridad regional, inversión en infraestructura regional, la lucha
contra la pobreza por una regi nuestra interconexión electrica, el potencial del mercado energético
en la región entre tantos temas, son espacios de oportunidad para que nos posicionemos ante el
mundo como región.
UN MODELO de desarrollo en el que el crecimiento económico impacte directamente en la
reducción de la pobreza.
Un modelo que apueste por la innovación y el emprendimiento nos permita vincularnos a cadenas
productivas internacionales.
Un modelo en el que se fortalezca la inversión pública en infraestructura y aumentar nuestra
productividad y competitividad.
Estamos avanzando en la visión de consolidar el potencial de Centroamérica como un puente ante
el mundo. Somos ya un puente estratégico, pero si no resolvemos nuestros deficits de
infraestructura y otros seguiremos sin sacarle el máximo provecho en beneficio de nuestros
pueblos.
Con la Política de Movilidad y Logística convertiremos a la región en la próxima plataforma logística
de clase mundial en el transporte de carga y pasajeros.
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Todo ese potencial que nos ubica hoy en día como la cuarta economía de América Latina y el
Caribe puede ir más allá.
En esta aspiración tenemos completamente claro que el involucramiento del sector privado es
FUNDAMENTAL.
No podemos seguir esperando a que sean individualmente los gobiernos o los empresarios
quienes traigan el desarrollo a la región.
Es tiempo de que unamos esfuerzos, sumemos voluntades y trabajemos juntos por un mejor futuro
para todos y todas.
Son las economías a escala las que nos brindarán soluciones, pero sobre todo son las decisiones
políticas las que marcarán el camino.
Hoy más que nunca es necesario potenciar nuestra fortaleza como región ante un mundo que se
enfrenta a grandes transformaciones.
La integración regional es el instrumento estratégico para la modernización y el desarrollo de
Centroamérica y saben qué es lo más importante, es que para nosotros como región, no es una
OPCIÓN, es una NECESIDAD.
Que cada uno de nosotros contribuya desde nuestros espacios a construir una REGIÓN DE
OPORTUNIDADES.
Les deseo éxitos en la jornada y espero saludarlos personalmente más tarde.
¡Muchas gracias!
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