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Muy buenos días, amigas y amigos. Un saludo especial al Sr Ministro Alonso de Guatemala, a los
señores y señoras Ministras de Ambiente de los países del SICA, a Salvador Nieto de la CCAD,
a los amigos de UICN a quienes no veía desde hace algún tiempo, a los representantes de
organizaciones de pueblos originarios vinculadas al cambio climático, representantes de
organizaciones de la sociedad civil y, Funcionarios del SICA, Jefa de Gabinete de la Secretaría
General del SICA y, por supuesto al Centro de la Cooperación Española.
España es un socio estratégico de la integración centroamericana y tenemos la dicha de poder
estar en este histórico recinto, que suma a la inspiración de los intercambios del Consejo de
Ministros y del Foro de Conservación. Muchas gracias.
Bien, es un gusto acompañarles en representación del SICA, pero sobre todo coincidir en la misión
más importante que todos compartimos, salvar a nuestro planeta de la devastación en la que ya
estamos inmersos, algo que muchos se niegan a entender y no lo aceptan, pero que es una
realidad innegable.
Es comprensible, muchos tienen miedo de reconocer lo que le hemos hecho al planeta y las
terribles implicaciones para todos si no se corrige el rumbo.
El futuro de nuestros hijos esta en juego al igual que el futuro de la vida y de nuestra sobrevivencia
como especie, debemos entendernos como una gran familia humana en todo el planeta
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una familia única con todas las formas de vida, pues como dijo un sabio piel roja, lo que suceda a
la tierra , también le sucederá a los hijos de la tierra, todo está unido como la sangre que une a una
familia, todo está unido.
Estamos “condenados” a vivir juntos, es mejor hacerlo de forma armoniosa. La Serie OUR PLANET
que está disponible en Netflix y que con el apoyo de WWF se llevó a cabo, nos presenta esta
realidad, sin violencia, pero con un profundo llamado a corregir nuestras acciones. Si no la han
visto se las recomiendo, es sencillamente espectacular.
Por eso, es tan importante que ustedes, los líderes del tema ambiental en cada uno de los países
del SICA, los líderes de las organizaciones comunitarias e indígenas, los de la de la sociedad civil,
de los organismos internacionales estemos hoy acá.
Señor Ministro Alonso, le felicito por tener la visión, en el marco del cierre de la PPT que ejerce
Guatemala, de propiciar este espacio tan estratégico. Ya el esfuerzo de Guatemala por
descontaminar los ríos a través de las biobardas ha sido reconocido internacionalmente,
felicitaciones también por ello.
Qué decir de la visión de descarbonización que acertadamente impulsa Costa Rica. Así como
otras prácticas y el liderazgo de cada uno de los países miembros del SICA que demuestran su
compromiso con nuestra casa común.
La encíclica Laudato SI, del Papa Francisco es una tremenda inspiración y llamado a la reflexión,
lo son también el Acuerdo de Paris y todos los Acuerdos Globales para enfrentar nuestros males.
Los problemas de nuestra sociedad son globales y requieren soluciones cooperativas y
multilaterales.
Frente al cambio climático nuestra respuesta también debe ser MAS
INTEGRACIÓN.
Para la naturaleza no existen fronteras, tampoco para los males globales que enfrentamos. Esta
región que hace tres décadas puso fin a la Guerra a través de los Acuerdos de Paz de Esquipulas,
que significaron también la institucionalización de la democracia y el impulso político reciente a la
integración regional ha sido también vanguardista en la concepción y comprensión de la
naturaleza.
De hecho Centroamérica, luego de la suscripción del Convenio Marco de Naciones Unidas,
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suscribió en 1993, el Convenio Regional sobre Cambios Climáticos, demostrando su compromiso,
estando a la vanguardia.
La misma creación de la CCAD, el establecimiento de la Alianza para el Desarrollo Sostenible
–ALIDES- en 1994, poniendo el énfasis en el desarrollo del ser humano en armonía con la
naturaleza, muchos años antes de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de los ODS, esto
demuestra la visión que ha tenido Centroamérica.
No es una cuestión menor que seamos una de las regiones más vulnerables frente a los efectos
del cambio climático.
Salvador Nieto, quien ha conducido la CCAD en los últimos años nos puede hablar más en detalle
del trabajo sectorial del subsistema ambiental, le agradeceremos que pueda hacerlo.
Yo quiero permitirme, brevemente compartirles la visión más amplia en el marco del SICA, la
preocupación de los Presidentes y algunas acciones estratégicas que hemos emprendido.
Quienes me conocen, saben de mi preocupación de toda la vida por el medio ambiente, ahora
tengo casi dos años de estar sirviendo como Secretario General del SICA y también acá intento
que esa convicción trascienda fronteras.
No es una casualidad que el Pilar Ambiental, Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos sea
uno de los cinco pilares prioritarios del SICA, estamos empeñados en construir una
CENTROAMÉRICA RESILIENTE.
Por ello, promovimos una alianza estratégica con la NASA, para tener acceso a información
satelital de primer nivel, para una mejor toma de decisiones políticas con fundamentos técnicos,
pero también para apuntalar de mejor forma todo lo que ya se hace en la región, profundizar en
investigación científica, consideramos esta alianza como el paso tecnológico más importante de
Centroamérica en los últimos años, las posibilidades son infinitas.
Aprovecho para felicitar al Ministerio de Ambiente de Guatemala por considerar incorporarse a la
comunidad GEO de la NASA, es más quiero invitar, como les hemos manifestado en cartas a los
países del SICA que aún no forman parte de esta comunidad estratégica a nivel global, a que se
incorporen, así podremos robustecer esta alianza con el SICA y darle a la política pública nacional
y regional otra connotación.
El trabajo intersectorial que se realiza en la región para generar mayor resiliencia no es una
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cuestión menor, desde instrumentos financieros como el CRIFF con el Banco Mundial y COSEFIN
para que los países pueden tener acceso a seguros y enfrentar de mejor forma los desastres, es
muy importante pero no es suficiente.
El año pasado iniciamos una transformación funcional, de cara al Bicentenario de la
independencia de la mayoría de países de la región y los 30 años del SICA, todo esto tendrá lugar
en 2021.
No solo buscamos tener el SICA que necesitamos para la región que QUEREMOS, sino también
avanzar con paso firme en el Plan para el Desarrollo de Centroamérica, uno que sea coherente con
nuestra realidad, con una planificación estratégica que nos permita entregar los impostergables
de la integración para hacer de Centroamérica una Región de Oportunidades.
en esa apuesta, que yo particularmente llamo Esquipulas III, pero que tendrán que ser los
Presidentes quienes decidan finalmente el nombre, construir una Centroamérica resiliente es una
prioridad.
Estamos alineando nuestros cinco pilares de la integración con los ODS, pero para que eso sea
viable, necesitamos este Plan de Desarrollo medible y alcanzable.
Todos nuestros temas están relacionados con nuestra vulnerabilidad, la migración, el alto costo
humano principalmente, pero también para el PIB cada vez que tenemos que enfrentar un
fenómeno de la naturaleza, me atrevo a decir que nuestros países aún no se recuperan del Mitch,
ni qué decir de la tragedia que vivió Guatemala recientemente con la erupción del Volcán de
Fuego, así podría relatar cada una de las que han enfrentado nuestros países, son tantas…
todo eso, las crisis de seguridad alimentaria y nutricional, son factores que imposibilitan un
desarrollo incluyente y sostenido.
Debemos actuar con certeza y paso firme, debemos actuar ya, tenemos la obligación de promover
una sociedad incluyente en la cual todos actuemos con nuevas prácticas amigables y sostenibles,
para que las acciones de todos y cada uno, sumen a los esfuerzos establecidos por nuestros
gobernantes.
Debemos lograr, en esta nueva etapa una sociedad incluyente, dar la oportunidad a todo aquél
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que ya ha demostrado el compromiso de ser un actor clave en el accionar climático.
Propiciar un ejercicio en el cual a través de los mecanismos establecidos por el Fondo Verde del
Clima, tengamos mayor representatividad en este gran canasto financiero, y así lograr un mayor
acceso a los fondos climáticos existentes que nos permita conducirnos hacia una economía verde
(circular).
En el SICA, se han acostumbrado poco los pronunciamientos compartidos, pero en realidad uno
de los activos de la integración es poder unificar nuestras voces, para tener más fuerza y que se
escuche a Centroamérica. Juntos somos más fuertes.
Por eso, la COP 24 fue el escenario de uno de los primeros pronunciamientos conjuntos del SICA,
luego vino PABA+40, estamos haciendo lo propio en migración y con la crisis de los precios del
café.
A pesar de las diferencias políticas, el SICA se consolida y nos estamos unificando. Este cambio
de cultura y actitud regional es un escenario estratégico que todos debemos aprovechar.
Aspiramos a ser una región libre de plásticos, a poder proteger nuestros océanos, por ello también
felicito a los cuatro países miembros del SICA que forman parte del proyecto del MARFUND que
busca proteger el arrecife que compartimos.
Reconozco su compromiso con la región, aunque el proyecto no integra a todos los países, los
beneficios de proteger el arrecife y cuidar el océano si nos beneficia a todos. Gracias al invaluable
apoyo del pueblo y Gobierno Alemán para poder llevarlo a cabo.
Hay tanto por hacer que la tarea no es fácil, pero lo importante es que ya empezamos.
Ayuda el hecho que trabajemos con la figura de las Troicas, hoy es Guatemala que tiene el
liderazgo acompañado de todos los países miembros del SICA, pero recientemente fue la PPT de
Belice, con quienes en materia ambiental se avanzó en los puentes con CARICOM y el Primer
Ministro se ha manifestado a favor y en respaldo de todo lo que sume a la protección del Ambiente.
Antes fue República Dominicana y se enfocó en los mecanismos financieros y así podría
mencionar el impulso que cada PPT ha dado al tema y el que seguramente le van a seguir dando
los países al tomar esta estafeta.
Debemos asegurar la concientización y socialización de todas nuestras sociedades; en el campo,
en la escuela, en la oficina, en la calle.
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Es de vital importancia que todos entendamos que la problemática no radica únicamente en los
gobiernos, (quienes sin duda deben establecer la dirección a seguir) pero es a través de la suma
de esfuerzos de toda la sociedad en general; sector privado, academia y sociedad civil que
podremos avanzar con paso firme.
Para concluir, quiero reiterar que en la transformación funcional que hemos iniciado en el SICA,
para avanzar hacia un plan de desarrollo para Centroamérica que dibuje la región bicentenaria, en
ese plan, en los impostergables de la integración, hacer lo imposible por tener una región
resiliente es una prioridad para que la gente pueda vivir la integración y tener una vida digna en
armonía con la naturaleza.
Les invito a que trascendamos juntos. Mi hijo Marco, ha sido una inspiración para mi en el trabajo
ambiental y él suele decir que en los próximos 50 años nadie va a recordarnos por las obras que
hicimos, pero si por la visión de proteger la naturaleza, de cuidar la casa común de todos y hacer
lo imposible por un Ecodesarrollo que haga viable nuestra propia existencia. En la Secretaría
General nos tienen como servidores y aliados.
Este espacio como he mencionado es trascendental, lo será también la Cumbre Azul que impulsa
Honduras, ambos escenarios fundamentales para seguir concretando más acciones.
Señor Ministro Alonso, Señores Ministros. Gracias por este espacio y por el trabajo que hacen
todos los días para que la Centroamérica resiliente sea una realidad. El trabajo técnico es muy
importante, pero son las decisiones políticas las que trazan el camino.
No hay PLANETA B, pero aún estamos a tiempo de corregir el rumbo.
Muchas gracias.
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