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Estimada señora Ulrike Metzger, Embajador Bernd Finke, Estimado Norbert, señor Raúl
Castaneda, representante del BCIE, mi respeto y reconocimiento también por su presencia a los
titulares y representantes de las instancias que conforman el Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), un saludo especial también a los amigos de la prensa que nos
acompañan.
Amigos y amigas.
Estos tres días de intenso trabajo, que en realidad resumen muchos meses de preparación, nos
dejan con la gran satisfacción de haber dado un paso importante hacia el desarrollo de
Centroamérica. Quiero felicitar a todos los equipos políticos y técnicos, tanto de la región
centroamericana, de la Secretaría General, de todo el SICA, como del Gobierno alemán.
El apoyo del pueblo alemán a través de la asignación de estos nuevos proyectos y de los vigentes
tanto en cooperación técnica como financiera nos dan la certeza de dar una mayor continuidad y
potenciar varios de los esfuerzos que se han venido impulsando.
Pero sobre todo, nos permite poner en valor el potencial de LA INTEGRACIÓN
CENTROAMERICANA COMO EL MEJOR INSTRUMENTO PARA LA MODERNIZACIÓN Y EL
DESARROLLO DE LA REGIÓN.
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Vivimos tiempos que requieren un alto grado de reflexión y de empatía como humanidad.
Probablemente la meta global más importante que compartimos es la preservación del planeta,
garantizar nuestra misma existencia como especie.
Eso requiere que estemos conscientes de nuestra posición en el mundo, de lo que nuestra
presencia genera en el planeta y que estemos dispuestos a enmendar nuestros comportamientos,
NO HAY PLANETA B, pero aún estamos a tiempo de enmendar.
Estas negociaciones de la cooperación con el Gobierno alemán para el año 2019 y 2020, tienen
lugar en el año que el mundo conmemoramos los 30 años de la caída del muro de Berlin, lo que
nos recuerda que estamos llamados a derribar muros y construir puentes.
Esos puentes de entendimiento y cooperación, representa en esta fase de cooperación un
respaldo a la región centroamericana por más de 100 millones de dólares del pueblo y Gobierno
alemán, que representa trabajo compartido con la SG-SICA, CEPREDENAC, CCAD, COSEFIN, el
CAC, SISCA y la Comisión Trinacional del Plan Trifinio, son una muestra del compromiso del
pueblo y el gobierno alemán con el desarrollo de Centroamérica.
Un desarrollo que necesitamos más que nunca. El terrible drama humano que están viviendo miles
de centroamericanos al estar dispuestos de arriesgar incluso sus vidas para encontrar un mejor
destino evidencia en la migración una de las consecuencias más visibles de ese desarrollo que
estamos obligados a alcanzar.
En esa búsqueda, Centroamérica cuenta con el Sistema de la Integración Centroamericana, como
la plataforma y el instrumento para alcanzar, multidimensional e intersectorialmente ese desarrollo
que anhelamos y en ese esfuerzo, no estamos solos, nos acompaña la comunidad internacional,
ya sea como Observadores del SICA o como socios para el desarrollo en materia de cooperación.
En el caso de Alemania hemos visto esa mano amiga de forma considerable.
El enfoque en eficiencia energética, la protección de los recursos naturales, la prevención de la
violencia juvenil y el desarrollo económico sostenible forman parte del trabajo compartido con
Alemania.
Iniciativas como la Selva Maya Fase II que tantos buenos resultados nos ha reportado y la
restauración de paisajes forestales a partir del Fondo de Desarrollo Verde son dos proyectos
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significativos en la visión de sostenibilidad y resiliencia a que apostamos en el SICA.
Así también el aprovechamiento de la energía geotérmica y la promoción del empleo hacia jóvenes
en vulnerabilidad social ponen en manifiesto el compromiso de Centroamérica y Alemania por
consolidar una REGIÓN DE OPORTUNIDADES.
Precisamente uno de nuestros grandes compromisos es consolidar una REGIÓN LIBRE DE
PLÁSTICOS para proteger nuestra fauna y promover la sostenibilidad de nuestros ecosistemas
marinos.
Esto coincide perfectamente con una de las iniciativas por formular una Estrategia Regional en
este ámbito.
Cuan importante es poder abordar y apreciar la dimensión social del proceso de integración. El
Programa ALTERNATIVAS, ejecutado por SISCA, que busca la integración y reintegración de
niños y jóvenes en riesgo de migración irregular en Centroamérica es muy importante.
ALTERNATIVAS busca fortalecer las ofertas de apoyo psicosocial a nivel local, fortalecer la
resiliencia psicoemocional y sensibilizar sobre los riesgos de la migración irregular.
Todos estos esfuerzos llevan también una visión de buena gobernanza y política fiscal, en eso se
enfoca el trabajo compartido con el COSEFIN.
En definitiva uno de los rasgos más característicos del Sistema de la Integración Centroamericana
es su visión holística del desarrollo.
El crecimiento económico en sí mismo no es desarrollo si no se acompaña de desarrollo social, y
a su vez ambas deben estar en equilibro con el medio ambiente para garantizar la sostenibilidad
de nuestras sociedades y del planeta.
Agradecemos en primer lugar al noble pueblo alemán por su alto compromiso y solidaridad hacia
la región centroamericana.
Nos alegra haber tenido la oportunidad de compartir con ustedes estos días y esperamos tenerles
pronto de nuevo en la Casa de Centroamérica.
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Por nuestra parte, reitero el compromiso del SICA por la transparencia y la rendición de cuentas en
el marco del Mecanismo de Gestión, Coordinación e Información de la Cooperación Regional del
SICA.
La posibilidad de impactar positivamente en las condiciones de vida de la gente es ahora una
realidad más concreta.
Estamos avanzando hacia el Bicentenario de la independencia de la mayoría de los países
miembros del SICA y los 30 años del SICA que coinciden en 2021.
La transformación funcional que hemos emprendido nos permitirá tener el SICA que
NECESITAMOS para la REGIÓN que queremos, para concretar ese plan de desarrollo compartido
para toda la región.
Nuestra visión compartida entre los gobiernos, la institucionalidad del SICA y los Socios para el
Desarrollo apunta hacia un único objetivo: Alcanzar definitivamente el desarrollo para todas y
todos los centroamericanos y que la gente pueda VIVIR LA INTEGRACIÓN, mejorando su calidad
de vida.
Les invito a que sigamos trabajando todos y todas para transformar para siempre el rostro de la
región.
Muchísimas gracias.
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