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Esquipulas III: El Plan para el Desarrollo de Centroamérica y República
Dominicana 2020-2040
Contexto: Vinicio Cerezo, Secretario General del SICA y Expresidente de Guatemala, pronunció este discurso
en el I Dialogo SICA El Futuro de Centroamérica, la región que queremos el cual se llevó a cabo con los titulares
de la institucionalidad del SICA representantes de sociedad civil y de algunos centros de pensamiento de la
región el 12 y 13 de agosto de 2019

Muy buenos días.
Agradezco al Centro de la Cooperación Española su hospitalidad por permitirnos PENSAR
CENTROAMÉRICA, el futuro de la integración centroamericana y la región que queremos, en
este recinto histórico inspirador.

Iniciamos esta jornada de trabajo con Presidente Electo en Guatemala, el Dr. Alejandro
Giammattei, quien liderará Guatemala a partir de enero del próximo año. Este cambio se suma a
los recientes que hemos tenido en El Salvador y Panamá y, los que vendrán en República
Dominicana y Belice.
Hay un reto mayúsculo en recuperar el diálogo político en la región para poder hacer frente a
nuestros desafíos comunes. No es casualidad que estemos esta mañana acá y quiero agradecer
el apoyo del Fondo España SICA, Olga Pozo y Olga del Pino, todo el apoyo para montar este
espacio, sé que han trabajado arduamente con Olinda Salguero, Jefa de Gabinete para hacerlo
posible.
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Agradezco a cada uno de ustedes por estar acá, Sr. Vicepresidente Ulloa, Sra. Viceministra
Béneke y demás funcionarios que les acompañan en representación de la PPT, queridos
Embajadores de los países miembros del SICA, Rubén Nájera de la Cancillería de Guatemala,
Ivan, de la Cancillería de Nicaragua, Hugo de CEPAL, Pedro Caldentey amigo de la región, Sra.
Irma Amaya Presidenta del Parlamento Centroamericano, César, Presidente de la Corte
Centroamericana de Justicia. Amigos del Trifinio, del Sector Privado representados en el CCIE,
amigo Presidente del Banco Central de El Salvador.
Embajador Portabales de España en Guatemala, de quien por cierto ya me contaron su particular
amor y preocupación por Centroamérica, Jossette Altmann de FLACSO, Jonathan Menkos de
ICEFI, Alex Segovia, doña Otilia Lux y Amadeo Martínez, representantes de pueblos originarios de
la región, me parece que también nos acompañaría alguien de ONECA, Alberto Mora del Estado
de la Región, Laurent Sillano de la Unión Europea.
Secretarios Líderes de Pilar o Subsistemas del SICA Melvin, Alfredo y Salvador, a cada uno de los
y las titulares de las instancias del SICA, al Gabinete de la Secretaría General del SICA, al
CC-SICA, el espacio de sociedad civil de la institucionalidad, y a todos y cada uno de los que nos
acompañan, seguramente se me ha quedado alguien por mencionar, pero he querido hacerlo de
esta forma, porque no es casualidad que estemos todos acá.
En esta jornada un tanto más a lo interno de la institucionalidad del SICA para avanzar en la
construcción del futuro de la región centroamericana.
Cada uno de ustedes representa sectores muy importantes y trascendentes para PENSAR
CENTROAMÉRICA, no son todos los sectores, pero también éste es el primer esfuerzo en esta
dirección no solo reflexiva sino de acción para poder, en el corto plazo, contribuir, desde donde
nos corresponde, a diseñar un mejor futuro para la región en el marco de la integración.
El Bicentenario de la Independencia y los 30 años del SICA están a la vuelta de la esquina, y es en
ese contexto que quiero hablarles de Esquipulas III: El Plan para el Desarrollo de

Centroamérica y República Dominicana 2020-2040, en el marco del SICA.

El New Deal para la región, que nos permita renovar nuestros votos por lo que queremos construir,
pero también un plan con objetivos y metas concretas que nos permita alcanzar los
impostergables de la integración y darle sentido al proceso, enfocándolo en resultados tangibles
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que podamos medir y, sobre todo, que la gente pueda de forma más cercana, sentir los beneficios
de este esfuerzo multidimensional e intersectorial. Esa planificación estratégica del SICA.
Comparto su preocupación por nuestra situación regional actual, es por demás compleja, sin
mencionar que el diálogo político está cada vez más debilitado lo cual no contribuye a encontrar
soluciones regionales a nuestros principales dilemas.
Sin embargo, creo que si logramos ver por encima de nuestras diferencias y de las
responsabilidades nacionales y, nos enfocamos en lo que nos corresponde hacer como región
que aspira a la integración podríamos tener una oportunidad.
Y hablo del diálogo político, porque en realidad es éste el que debería conducirnos a aprovechar
mejor y definir cuál es la interlocución que queremos tener con México, cómo vamos a llevar la
relación con los Estados Unidos, porque nuestros problemas están estrechamente vinculados al
desarrollo, pero éste es un dilema no solo técnico, sino que básicamente político.
Déjenme contarles algo. Desde antes de tener el honor que me confirieron los Presidentes, de
conducir la Secretaría General del SICA, pero especialmente en la primera reunión que sostuve
con los Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores, como Secretario General, hice mucho
énfasis en que era fundamental revisar nuestro modelo de desarrollo.
El mensaje no fue bien recibido por todos, es comprensible que algunos opten por negar nuestra
realidad, como si todo estuviera bien.
El dilema migratorio nos golpea de frente y nos dice que tenemos que solucionar nuestros
problemas de fondo, pero también los de inseguridad alimentaria y nutricional, cuál es el futuro de
nuestro modelo productivo, qué va a pasar con el agro, de qué oportunidades estamos hablando
para los emprendedores y el bono demográfico que se nos acaba dentro de poco tiempo.
Aunque la migración es la consecuencia de otros problemas, en realidad en este momento se nos
presenta como una crisis de carácter humanitaria a la que hay que dar soluciones prontas y
articuladas. Ven cómo la necesidad de un mayor diálogo político es fundamental.
Éste es otro de los temas en los que podríamos tener mucha fuerza política para negociar si
estuviéramos más articulados, no es que compartamos todos los puntos, pero al menos no
negociar cada quien por su lado, nuestro peso estratégico sigue siendo como región si queremos
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solucionar de fondo los problemas.
Las cifras, que nos muestran que hemos avanzando en las últimas décadas, también evidencian
los enormes desafíos que tenemos como región. Si no queremos revisar nuestro modelo de
desarrollo al menos tenemos que revisar nuestro modelo de integración, lo cual para fines
prácticos termina siendo lo mismo.
No voy a extenderme en las dificultades que plantea el SICA, en las preocupaciones que tanto los
Presidentes como los Cancilleres han compartido en repetidas ocasiones. En las que tenemos
como institucionalidad, como la sostenibilidad financiera de las instancias y las políticas
regionales, por ejemplo.
En 2010, con el relanzamiento de la Integración, se establecieron los cinco pilares que nos rigen
hasta este momento, los cuales ni siquiera se alcanzaron a definir, tampoco se aprobaron objetivos
ni metas ¿Cómo vamos a saber si avanzamos si ni siquiera podemos medirlo? Esa falta de
objetivos y metas distorsiona y dispersa el valioso trabajo del SICA.
El SICA tiene un gran potencial y, aunque los sistemas regionales y multilaterales enfrentan la crisis
de este tiempo, es una responsabilidad histórica darle el rol y fortalecer el propósito por el que fue
creado.

No hay democracia sin paz, ni paz sin democracia, pero ninguna de las dos se
mantiene si no hay desarrollo.
El desarrollo es nuestra agenda pendiente, por supuesto no todos los países enfrentan las mismas
situaciones, pero como región, tenemos esa asignatura pendiente.
Cada vez más los países miembros del SICA son países de renta media. La cooperación
internacional está a la baja para la región y será cada vez más difícil canalizar el apoyo de los
socios para el desarrollo si no tenemos un norte común definido y claro para que puedan contribuir
con nuestro desarrollo. No podemos seguir canibalizándonos por recursos, perdiendo de vista el
objetivo principal, el bienestar de los pueblos centroamericanos.
Es la misma situación con los inversionistas, necesitamos tener una oferta clara de las inversiones
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regionales para desarrollar alianzas público-privadas y movilizar muchos más recursos regionales
y extrarregionales que dinamicen nuestras economías.
Por eso la propuesta que estoy haciendo, lleva el nombre de Esquipulas III, como una
consecuencia histórica de lo que hemos logrado como región. Desde mi punto de vista, en la
historia reciente, solamente los Esquipulas, nos permitieron alcanzar como región conquistas tan
fundamentales como la paz y la democracia.
Necesitamos recurrir al espíritu de los Esquipulas para proyectarnos hacia el futuro, para renovar
nuestros votos por la paz, la democracia y para alcanzar nuestro desarrollo.
El nombre es importante, pero lo determinante es sin duda el contenido y el propósito, un Plan
para el desarrollo de la región, que tenga en la integración el instrumento político para
modernizar la región.
El Plan, el nombre, contenidos, etc., si los gobiernos deciden apostarle a esta idea, será decisión
de los Presidentes, lo importante es reconocer que no podemos seguir como hasta ahora, la
inercia acabará por afectar mucho más la institucionalidad. Los gobiernos le han apostado a este
esfuerzo, en la etapa reciente, por más de 28 años, en la parte económica aún más, pero todos
conocemos que las guerras y las dificultades frenaron nuestros esfuerzos. Con esto quiero
enfatizar que es un hecho a los gobiernos de la región SI les interesa la integración.
Creo que no me equivoco al decir que no podemos seguir igual, que la inercia acabará por
convertir en irrelevante al SICA y peor aún al proceso de integración siendo éste nuestro
instrumento fundamental para el desarrollo y modernización de la región, no podemos permitirlo.
Es el único espacio cooperativo regional con el que contamos a pesar de cualquier diferencia.
Tenemos avances fundamentales en todos los campos que no podemos poner en riesgo.
Tenemos todo para intentarlo. Nuestra posición geográfica es única y privilegiada, somos el
puente natural entre los dos océanos y entre los dos subcontinentes americanos. Somos ya la
cuarta economía de América Latina, la 35 del planeta. En el 1% del territorio tenemos el 12% de
biodiversidad, etc., etc. Nuestro potencial es inmenso, debemos aprovecharlo mejor.
Es momento de poder saldar nuestros déficits de infraestructura física y social.
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Si nos negamos a dar este rumbo estratégico, nuestro proceso, uno de los más dinámicos, podría
convertirse dentro de no mucho tiempo en irrelevante para la gente, ese es un riesgo muy grande
que no podemos correr.

¿Qué tenemos?
Desde 2018 iniciamos con el proceso de transformación funcional del SICA, que básicamente está
optimizando nuestros mecanismos de coordinación para tener el SICA que necesitamos para la
región que queremos.
En lo regional ustedes saben que estamos fortaleciendo la Comisión de Secretarias para trabajar
y armonizar los subsistemas a través de las Secretarias Cabeza de Pilar o subsistemas (SIECA,
SISCA, CCAD el BCIE y, por supuesto la Secretaría General)
En lo nacional estamos sugiriendo el Gabinete de la Integración, el cual Presidido por los
Presidentes, coordinado por los Cancilleres y conformado por los Ministros o Ministras que lideren
cada subsistema puedan llevar los temas de integración regional al Gabinete de Gobierno al
menos dos veces al mes.
La desafección ciudadana con la democracia, por supuesto que se ve reflejada también con el
proceso de integración, son interdependientes.
Si la integración regional no se compenetra cada vez más con las agendas de trabajo nacionales
de todos los días, terminará siendo algo que los gobiernos vean con fuerza o, cuando tienen la
Presidencia ProTempore o cuando el calendario marca la fecha para la próxima reunión.
Seguiremos avanzando pero no con la dimensión estratégico que tenemos que hacerlo, que
podemos hacerlo y que es imperativo para el desarrollo de la región.
Estoy seguro que a nuestros países les interesa muchísimo la integración, por eso estos
mecanismos de coordinación pueden ayudar a superar retos históricos.
Pero, esta transformación, la optimización de estos mecanismos de coordinación, son solo un
medio para llegar a la formulación del Esquipulas III: El Plan para el Desarrollo de Centroamérica
y República Dominicana 2020-2040.
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¿Cómo lo Planteamos?
En dos direcciones, con una construcción desde el ámbito regional con los aportes y priorización
de las instancias que conforman el SICA, generando los insumos base para que sean los países,
en el ámbito nacional pero con visión regional, quienes terminen por definir los objetivos y las
metas.
Por eso es tan importante esta jornada de trabajo. Porque la institucionalidad del SICA tiene que
ser capaz de poner insumos realistas, estratégicos y alcanzables en la mesa de los gobiernos en
lo intersectorial y multidimensional.
En la Secretaria General, estamos haciendo mejoras considerables al trabajo, por ejemplo
certificando los procesos administrativos y financieros que nos permitan una organización más
efectiva.
Estamos buscando tener mayores espacios de servicio a la institucionalidad como con la Red de
Cooperación del SICA para gestionar mejor con los socios; buscando soluciones de mediano y
largo plazo para la sostenibilidad del SICA con el BCIE, entre otros esfuerzos como el SICA
DIGITAL para una plataforma de trabajo en línea que nos favorezca a todos; en materia de
comunicación, posicionamiento y visibilidad otros esfuerzos que no son menores, pero todo esto
es importante, sin embargo lo más importante realmente es lo que haga la institucionalidad en su
conjunto.
Buscamos que durante los próximos meses, antes de concluir en diciembre la PPT de El Salvador,
podamos priorizar esos insumos de lo que, según la institucionalidad del SICA debería ser ese
Plan de Desarrollo, para que los países tengan un punto de partida, porque obviamente todo esto
es el trabajo que se ha hecho con los Consejos Sectoriales, pero serán los países, quienes al tener
ese “menú” determinen qué se queda y qué no, por eso debemos platearlo de forma muy viable
desde el principio.
Es por eso que durante la jornada tendremos también conferencias tan interesantes que nos
hablaran de ¿Qué es y que no es integración?, ¿Cuál es el comportamiento y perspectivas de los
presupuestos públicos?, ¿Hacia dónde enfocan los países sus planes de desarrollo nacionales?,
¿Hacia dónde está girando la cooperación?, todo ello para que podamos hacer un ejercicio
razonable, realista y viable.
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¿Cuáles consideramos que pueden ser los objetivos?
Esto es un esbozo general que hace la Secretaría General en este momento, pero es el proceso de
construcción compartido con las instancias y los gobiernos el que determine si esto tiene sentido
o debe orientarse de otra forma.

1. Una Centroamérica Interconectada: Que salde nuestros principales déficits de

infraestructura (Carreteras, tren, transporte marítimo de corta distancia, explotar mucho más aún la
aviación con vuelos de bajo costo) aquello en lo que nos podamos poner de acuerdo y llevarlo a
cabo. Así podremos realmente hablar de una región multidestino turístico.

2. Una Centroamérica sin Hambre: En un mundo que ya sabe cómo acabar con los

problemas de inseguridad alimentaria y nutricional es inaceptable que nuestra región aún presente
indicadores de hambre.

3. Una Centroamérica Segura: La región aún está en el proceso de construcción de confianza.

Tenemos la estrategia de seguridad regional (ESCA) que se lanzó en 2011 y que quedó amarrada
a proyectos específicos, los cuales es necesario revisar y que la región vuelta a tener una visión
estratégica de la seguridad en todas las dimensiones. Es la dimensión estratégica de seguridad
la que debemos rescatar.

4. Una Centroamérica Digital: Debemos poder estar a la altura de los tiempos en todo aquello

en los que nos pongamos de acuerdo para que la tecnología sea nuestra aliada en el comercio,
ciberseguridad, etc. Que podamos surfear la ola de la cuarta revolución industrial sin que nos pase
por encima.

5. Una Centroamérica Próspera e Incluyente: El déficit de infraestructura también es social,
la lucha contra la pobreza, la construcción de prosperidad y de oportunidades para todos,
focalizando incluso espacios que se vuelven tierra de nadie, como las zonas transfronterizas
podrían ser espacios naturales para el trabajo de la integración. Mejorar el crecimiento económico
de los países y la situación del empleo es fundamental.
Desde una perspectiva de inclusión social, que no deje a nadie atrás que dé mayores espacios y
oportunidades a los pueblos excluidos, a las mujeres, que persiga un modelo de salud integral,
que vea en lo que se quiere lograr con la educación un salto al futuro.
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6. Una Centroamérica Ambientalmente Sostenible y Resiliente: Que esa vulnerabilidad
de la que somos víctimas en este momento, podamos aprender a manejarla de mejor forma para
hacer frente a los efectos del cambio climático, pero también para enfocarnos en prevención de
desastres y en el uso estratégico de nuestros recursos naturales.

7. Finalmente esto nos dará una Centroamérica Integrada, todo esto desde la perspectiva

política e institucional prácticamente estaría consolidando la institucionalidad regional, lo cual nos
permitirá tener el SICA que necesitamos para la región que queremos. Un SICA eficaz,
transparente y estratégico.
Acá hay varias reflexiones que tienen que hacer los países, por ejemplo, ¿Cuál es la dimensión
social que se quiere tener de la integración centroamericana? Porque en realidad la sostenibilidad
financiera partirá de la base de lo que los países quieran del SICA, no podemos pensar en
sostenibilidad de políticas sino hay un norte común y compartido. No se trata de cuotas, sino de la
dimensión estratégica y orientada del proceso de integración.
Como ven, esbozo grandes líneas, porque en realidad queridos amigos para eso estamos acá,
para eso estaremos trabajando los próximos meses, para que sean ustedes los que pongan sobre
la mesa esos impostergables de la integración.
En este momento tenemos, entre políticas, planes, estrategias, etc… tenemos más de 43
instrumentos, no todos vinculados entre sí, todos son importantes, por eso los Presidentes los han
aprobado en algún momento, pero la pregunta es si todos son prioritarios para los países. Muchos
no tienen financiamiento por ejemplo.
Entonces, más allá de los documentos tenemos que ser capaces de hacer un ejercicio autocrítico,
realista y visionario con metas que podamos alcanzar, que puedan financiarse, para que la gente
pueda vivir la integración y vea en el proceso un activo a proteger y algo por lo que merece la pena
luchar. De lo contrario seguiremos esbozando grandes sueños que no podrán llevarse a buen
puerto.
Mencionaba antes la interlocución que tendremos con México. En realidad México ha tenido que
avanzar frente a una compleja relación con Estados Unidos, en el tema de la migración se formuló
el PDI ¿Cómo se relaciona éste con las apuestas que como región estamos haciendo? ¿Cómo
vamos a terminar de definir nuestra articulación con el Proyecto Mesoamérica?
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¿Cómo vamos a articular nuestra mirada de largo plazo con la Alianza para la Prosperidad de
Estados Unidos? ¿Cómo articulamos con el Plan para el Desarrollo del Golfo de Fonseca? En
realidad es por eso que este ejercicio de determinar los impostergables de la integración, esa
planificación estratégica del SICA va absolutamente de la mano de una lectura objetiva de la
realidad.
Si logramos concretar el Esquipulas III, el Plan para el Desarrollo de Centroamérica y República
Dominicana 2020-2040, vamos a tener un instrumento valioso para trabajar con los socios para el
desarrollo y con los inversionistas locales y extranjeros, con un horizonte común, con objetivos y
metas claras.
En la parte técnica desde que llegamos a la Secretaría General hemos solicitado a CEPAL su
apoyo y acompañamiento técnico. Afortunadamente España a través del Fondo España SICA está
apoyando toda la construcción del Plan.
La Unión Europea ha sido un socio fundamental para Centroamérica y por eso Laurent es tan
importante que nos acompañes este día, ojalá puedan ver en este planteamiento, como
efectivamente nos lo manifestaron hace unos meses el Comisario Mimica y Jolita en Bruselas, una
luz en el camino para la región, el proceso de integración y nuestros sueños compartidos.
La Unión Europea tiene ahora un nuevo escenario y se perfila en su cooperación para los próximos
años. Desde ya te pido que nos puedan ayudar a concretarlo.
Es una fortuna también contar con el apoyo del Vicepresidente Ulloa, quien por cierto está
resucitando el mecanismo de Vicepresidentes del SICA y ya ha convocado un encuentro para
finales de mes. El apoyo político y más bien, el empoderamiento en todo esto y que la PPT de El
Salvador pueda, si le parece que tiene sentido, adoptarlo como propio sería lo mejor que pueda
pasar. Entendemos que está en la línea de lo que el Presidente Bukele nos ha compartido y ha
dicho públicamente en varias oportunidades.
Es importante que se comprenda también que son todos los Presidentes quienes deben tener el
liderazgo para innovar, para superar nuestras diferencias y llevar a Centroamérica a otro nivel. Son
ellos los que tienen la última palabra.
El hecho que el BCIE esté retomando su misión original de ser el Banco para la integración y el
Desarrollo, también es un factor determinante, porque no puede haber un planteamiento de esta
naturaleza sin ese enfoque estratégico.
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¿Qué podría pasar?
En realidad esto tiene una mirada muy pragmática

¡Tenemos que hacer posible lo necesario!
• Los Presidentes ya han conocido el planteamiento en términos generales, pero estamos
presentándolo con mayor detalle.
• Vamos a avanzar con el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores en las reuniones en el
marco de la PPT y también en conversaciones particulares.
• Las instancias ya han nombrado enlaces técnicos para construir desde cada subsistema los
insumos para poner en la mesa de los países una propuesta para su evaluación, que sea la base
de lo que finalmente aprueben los países.
• Si los Presidentes apuestan por este Plan, buscaríamos que se presente en la PPT de El Salvador
la Declaración Política de Esquipulas III que le da vida al plan.
• Durante la PPT de Honduras, con los insumos que ha dado la institucionalidad, se trabajaría con
los países para poder concretar con los objetivos y metas y, lanzar el Esquipulas III: El Plan para
el Desarrollo de Centroamérica y República Dominicana 2020-2040.
• Una vez lanzado el plan, durante la PPT de Nicaragua se busca establecer todo el andamiaje
financiero para llevar a cabo el Plan. Al mismo tiempo la institucionalidad tendría que alinear y
armonizar sus Políticas y Proyectos.
• Durante la PPT de Costa Rica, en 2021 el año del Bicentenario y los 30 años del SICA, se
realizaría la primera Cumbre de Socios para el Desarrollo para el Esquipulas III.
• En la PPT de Panamá, se llevaría a cabo el Encuentro de Inversionistas para toda la parte de
inversión, alianzas público-privadas, etc.
En realidad, cualquier cosa que pase depende de todos y cada uno de los que estamos acá y aún
de los que no están, pero con quienes estamos buscando otros espacios para trabajar con ellos,
como el sector privado, otros representantes de sociedad civil aunque acá está el CC-SICA.
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Esquipulas III: El Plan para el
Desarrollo de Centroamérica y
República Dominicana 2020-2040
12 de agosto de 2019
Antigua Guatemala

Vinicio Cerezo, Secretario General del SICA
Presidente de Guatemala (1986-1991)

La región merece que le demos una oportunidad, que en los próximos años no solo hayamos
podido alcanzar muchos de los compromisos con los ODS sino que siendo un tanto más
ambiciosos, esos impostergables de la integración sean una realidad tangible.
Perdonen que me haya extendido, pero no siempre tenemos la oportunidad de ver estas cosas en
detalle y, me parecía valioso compartirles esta visión. Pero insisto, lo más importante del plan es
su contenido, sus propósitos, la voluntad política y técnica para llevarlo a cabo.
En mucho de lo que he dicho hay avances, pero no lo tenemos en un plan compartido, construirlo
es fundamental.
Queridos amigos y amigas el futuro de la región está en sus manos, en nuestras manos, en las
manos fundamentalmente de los Presidentes de los países miembros del SICA.
Hay una ética del tiempo que no podemos pasar desapercibida. Un llamado a la trascendencia al
que no podemos hacer oídos sordos.
Como decía Víctor Hugo, no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su
momento ¿Mañana? Mañana SIEMPRE ES TARDE.
No olviden que SOMOS UNA REGIÓN DE OPORTUNIDADES
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El futuro de Centroamérica:
La región que queremos
Lunes 12 de agosto
AGENDA

8:30 a.m.

Acto de Inauguración
Vinicio Cerezo, Secretario General del SICA
Alfonso Portabales, Embajador de España en Guatemala
Ignacio Ayala, Director del Centro de Formación de Antigua-Guatemala
Félix Ulloa, Vicepresidente de El Salvador.

8:45 a.m.

Conferencia inaugural
Vinicio Cerezo, Secretario General del SICA
Esquipulas III: El Plan para el Desarrollo de Centroamérica y República
Dominicana

9:05 a.m.

Ponencia
Félix Ulloa, Vicepresidente de El Salvador
Pensar Centroamérica ¿Qué modelo de integración/desarrollo tenemos?
¿A cuál podemos aspirar?

9:25 a.m.

Ponencia
Salvador Sacasa Cisne, Jefe de la Oficina de Relaciones Institucionales,
Banco Centroamericano de Desarrollo (BCIE)
Los retos del desarrollo de Centroamérica desde el punto de vista financiero

9:45 - 10:45 a.m.

Conversatorio: Los determinantes del desarrollo en el marco del SICA
Modera: Olinda Salguero, Jefa de Gabinete de la SG-SICA
- Alberto Mora (Estado de la Región).
- Josette Altamann (FLACSO)
- Alex Segovia, Especialista
- Rubén Nájera (MINEX)

10:45 - 11:15 a.m.

Debate

11:15 a.m.

Pausa - Café

11:30 a.m.

Fotografía oficial

11:45 - 12:30 p.m.

Conferencia
Sr. Hugo Beteta, Director de la sede Subregional en México de la CEPAL
El Plan Integral de Desarrollo México-Guatemala, El Salvador y
Honduras ¿Qué significa? ¿Cómo se armoniza con Esquipulas III?

12:30 - 1:15 p.m.

Diálogo abierto

1:15 - 2:15 p.m.

Almuerzo

2:30 p.m.

Inicio de la Sesión de la Tarde. Presentación del Centro de Formación
(video presentación de patrimonio) 15 min.
Presenta: Director del Centro del Formación de Antigua

2:45 - 3:45 p.m.

Conversatorio: “Visiones compartidas en el Desarrollo Regional y la
Integración Centroamericana”
Modera: Jorge Cabrera
- Amadeo Martínez, Consejero mayor del Consejo Indígena Centroamericano
(CICA)
- Otilia Lux de Coti, Representante Pueblos Originarios y Mujeres Indígenas
- Carlos Luis Rojas Porras, Presidente del Comité Consultivo del SICA
(CCSICA)
- José Adán Aguerri, Presidente del Comité Consultivo de la Integración
Económica Centroamericana (CCIE)
- Jonathan Ordoñez, Especialista

3:45 - 4:45 p.m.

Debate

5:00 p.m.

Cierre

Para tus publicaciones en redes sociales utiliza el hashtag #DiálogoSICA
Secretaría General del SICA

@ sg_sica

@sg_sica

Para descargar las fotografías ingrese a:

https://www.flickr.com/photos/sgsica

El futuro de Centroamérica:
La región que queremos
Martes 13 de agosto
AGENDA

8:30 - 8:45 a.m.

Presentación de la sistematización del día anterior

8:45 - 9:30 a.m.

Esquipulas III: Los nuevos escenarios que debe enfrentar Centroamérica
Pedro Caldentey, Universidad Loyola Andalucía
Espacio de preguntas y debate

10:00 - 10:15 a.m.

Pausa - Café

10:15 - 11:00 a.m.

Los escenarios económicos en Centroamérica
Sr. Jonathan Menkos, Director Ejecutivo Instituto Centroamericano de
Estudios Fiscales (ICEFI)
Espacio de preguntas y debate

11:00 - 11:15 a.m.

Tendencias del Desarrollo de Centroamérica y República Dominicana
Sr. Mario Villalobos, Director de Planificación de la SG SICA
Espacio de preguntas y debate

11:30 - 12:30 p.m. Diálogo Intersectorial: Las Grandes Metas de los Subsistemas del SICA
- Melvin Redondo, Secretario General SIECA
- Salvador Ernesto Nieto, Secretario Ejecutivo CCAD
- Alfredo Suarez, Secretario General SISCA
Espacio de preguntas y debate
1:00 - 2:00 p.m.

Almuerzo

1:00 - 3:30 p.m.

Trabajo por subsistema: La región centroamericana al 2040:
¿Qué Centroamérica queremos desde cada uno de los nuestros sectores?

3:30 - 4:30 p.m.

Diálogo Intersectorial

5:00 p.m.

Cierre

