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Acto de Inauguración del Congreso Regional de Energía y Firma del
Acuerdo ONUDI-SICA para Implementación del SICREE
Contexto: Vinicio Cerezo, Secretario General del SICA y expresidente de Guatemala pronunció este discurso en el
marco de la sexta edición del Congreso Regional de Energía (COREN 2019), en el cual se firmó el Acuerdo entre la
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y la Secretaría General del Sistema de la
Integración Centroamericana (SG-SICA), para la implementación del Proyecto de Fomento al Centro Regional de Energía
Renovable y Eficiencia Energética de los países del SICA (SICREEE).

Estimados amigos y amigas.
Extiendo un cordial saludo a todas y todos los participantes de este Sexto Congreso Regional de
Energía, en particular a los señores ministros y representantes nacionales y regionales de los
diversos sectores de la energía que nos acompañan.
A los representantes de los Socios para el Desarrollo, quienes siempre han acompañado este y
muchos otros esfuerzos en articulación con los gobiernos, el sector privado y, desde luego, en el
marco de la institucionalidad del SICA para construir una Región de Oportunidades en
Centroamérica.
Me parece muy acertado el título de este encuentro porque visualizando más allá del ámbito
energético como tal, podemos reflexionar sobre el efecto de la digitalización en nuestras
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sociedades; no solamente para potenciar la competitividad de las empresas y generar crecimiento
en la economía, sino también para agregar valor a la gestión pública precisamente en el momento
en que nos encontramos, al centro de la cuarta revolución industrial.
Definitivamente pensar en una CENTROAMÉRICA DIGITAL es el primer paso para estimular la
dinamización de nuestras economías y avanzar hacia la innovación en materia de eficiencia
energética y sostenibilidad.
Como parte de esa visión, hoy estamos concretando un importante esfuerzo regional como
resultado de un arduo trabajo conjunto: El inicio de actividades del Proyecto para el Fomento del
Centro Regional de Energías Renovables y Eficiencia Energética del SICA (SICREE).
Esta iniciativa ha sido acordada por el Consejo de Ministros de Energía del SICA y busca promover
el acceso a la energía como un derecho humano, por medio de diversas iniciativas enfocadas en
el fomento de nuestras fuentes de energía renovable y el uso eficiente de la misma en todas sus
aplicaciones.
Pero para que todas estas iniciativas tengan éxito es fundamental la participación de todos, no
solamente de los gobiernos, los organismos técnicos y las instancias del SICA, sino también del
sector privado como actor clave del crecimiento económico.
Esta apuesta implica una nueva visión de futuro que conlleva necesariamente una reflexión sobre
nuestros grandes objetivos de largo plazo como región y la necesidad de revisar nuestro modelo
de desarrollo a fin de alcanzar estos objetivos.
Que podamos pensar conjuntamente en un Plan Regional de Desarrollo que con miras al 2040 nos
permita saldar nuestra deuda histórica de desarrollo e invertir en nuestra infraestructura física y
social para finalmente hacer realidad la Centroamérica que todos queremos y merecemos.
A petición de la Reunión de Presidentes, el máximo Órgano del SICA, y en el marco del
Bicentenario de la mayoría de países miembros y de los 30 años del SICA, estamos encaminados
hacia un proceso de Transformación Funcional que nos permita concretar este Plan para el
Desarrollo de Centroamérica y República Dominicana que hemos propuesto llamar el
ESQUIPULAS III.
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En los ochentas con Esquipulas I y II conquistamos la paz y la democracia, pero hasta hoy no
hemos podido dar el siguiente paso hacia el desarrollo, la inclusión y la sostenibilidad que tanto
anhelamos.
No hay paz sin justicia social. Y ambas no pueden existir sin democracia y Estado de Derecho.
Por eso Esquipulas III es una gran apuesta política que debe asumir la región centroamericana de
una manera consensuada y firme. Una vez que los Presidentes orienten la construcción del mismo,
iniciaremos una amplia consulta con los diversos sectores con la finalidad de contar con su visión
en cuanto al camino que debemos recorrer para lograr esta región que queremos.
En este contexto, la participación del sector energético es sin duda alguna un pilar fundamental
para este propósito. A la fecha hemos dado importantes pasos para transformar nuestra matriz
energética y contamos hoy, en el marco del SIEPAC, con la participación del 72 % de energías
renovables y un 92% de acceso a la energía.
Claro que aún debemos trabajar por incrementar aún más estos porcentajes e ir más allá de la
incorporación y el acceso y enfocarnos también en el uso eficiente de la energía.
Justamente estos resultados permiten a la ciudadanía poner en valor el potencial de la integración
como instrumento para la modernización y el desarrollo de Centroamérica y que de manera
concreta en su día a día puedan Vivir la Integración.
Hemos insistido también en la necesidad de contar con una mejor infraestructura de movilidad
terrestre que nos permita reducir tiempos de espera y aumentar la productividad. Un Tren
Centroamericano que pueda capitalizar las características geográficas del istmo como puente
natural entre los dos subcontinentes americanos y generar una red de interconexión logística más
eficiente.
Este Tren Centroamericano puede seguir el modelo empleado en el Mercado Eléctrico Regional,
un producto de la suma de los esfuerzos nacionales con el componente de gobernanza regional.
Para finalizar, reitero la importancia que tiene para nosotros el Proyecto de Fomento al SICREE,
que con la operatividad de la Unidad de Coordinación Energética de la SG–SICA y bajo la
conducción del Consejo de Ministros de Energía, se constituirá como un pilar indispensable para
alcanzar la Centroamérica que queremos y que se merecen las futuras generaciones.
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Reconocemos el acompañamiento que ONUDI junto a la Cooperación Austríaca han realizado
para la concreción de este proyecto, e invitamos a nuestros socios para el desarrollo, OLADE,
Alemania, IRENA y CEPAL a sumar esfuerzos para el desarrollo de esta iniciativa.
No me queda más que desearles muchos éxitos en estos tres días de arduas y provechosas
jornadas, así como motivarles nuevamente a que juntos podamos escribir una nueva página en la
historia de Centroamérica.
Muchísimas gracias.

Firma del Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y la Secretaría General del Sistema
de la Integración Centroamericana (SG-SICA), para la implementación del Proyecto de Fomento al Centro Regional de Energía Renovable y
Eficiencia Energética de los países del SICA (SICREEE).
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