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Muy buenos días amigos y amigas. Distinguidos miembros del Consejo de Ministros de Relaciones
Exteriores del SICA.
Un reconocimiento y saludo especial al Ministro Elrington y a su pueblo, por el entusiasmo,
compromiso y entrega que junto a todo su equipo han puesto en la conducción de esta PPT, que
ha sido un éxito, avanzando en temas trascendentales para la región.
A continuación, presentaré el detalle de logros obtenidos en este semestre por parte del actuar
conjunto de los países y la institucionalidad regional, todos en el marco de la integración regional
y si bien muchos de ellos nos alientan, también deben llamar la atención en cuanto al compromiso
nacional y regional para avanzar, con mayor decisión en consecución de resultados, que muchas
veces requieren la definida decisión política para concretarlos.
Quiero comenzar trayendo a la mesa la COP24, como ustedes saben, el delegado de Honduras
leyó ayer el mensaje del SICA, por petición de Belice al no poder estar presentes, ante el pleno de
la COP, lo resalto porque me parece trascendental que estemos llegando a los acuerdos
necesarios para elevar nuestra voz como región en espacios globales, es así como tenemos
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mayores oportunidades, sin lugar a dudas, siendo una de las regiones más vulnerables pedir en
conjunto una mayor acción climática y más acceso a los fondos para la adaptación y mitigación es
fundamental.
Los grandes retos regionales que se nos presentan, en lo social, político y económico y como tal,
deben tener respuestas regionales.
Los fenómenos migratorios, refugiados y desplazamientos a causa de la violencia y los efectos
del cambio climático, requieren acciones dirigidas a la búsqueda de soluciones regionales.
Debemos discutir con la franqueza que nos caracteriza, en cuanto a la pertinencia del modelo de
desarrollo que hemos impulsado y si este se ha agotado y requiere una nueva alianza que nos
permita brindar soluciones integrales a los retos y desafíos planteados.
En el mundo 9% de la población es migrante y representa el 3% del PIB global, si pasamos de un
enfoque de seguridad, a uno de derechos pero sobre todo de desarrollo podemos ver que
nuestros “problemas” encierran grandes oportunidades.
No dudo, que el desarrollo sostenible pasa por la imperiosa necesidad de ubicar al ser humano
como centro del mismo, sin perder de vista la responsabilidad que como humanidad tenemos con
el equilibrio ambiental. Debemos procurar un cambio en los patrones de consumo, que nos han
orillado a una individualista cultura del descarte, en donde hasta las personas, en dependencia de
su condición social, económica, edad, orientación sexual es descartada porque no encaja en los
patrones y modelos preconcebidos que se nos ha impuesto el modelo económico imperante.
Hace más de 30 años, decidimos avanzar a un nuevo modelo de integración regional, superando
los conflictos armados y la confrontación política, abriendo espacios democráticos de
participación pluripartidistas y creando las bases de modelos económicos y sociales que nos
permitieran concretar, la entonces Centroamérica del futuro, con paz, democracia, libertad y
desarrollo.
En este momento en que nos dirigimos a la conmemoración del bicentenario de la independencia
de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica y los 30 años de la firma del
Protocolo de Tegucigalpa, tres décadas del SICA, debemos reflexionar si los esfuerzos que hemos
realizado han dado fruto y preguntarnos sobre nuestros errores y falencias que nos han impedido
alcanzar ciertos objetivos.
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No podemos, ni debemos dar la espalda a los problemas que particularmente enfrentan los países
miembros, y con pleno respeto a la autodeterminación de los pueblos, debemos de colaborar en
la construcción de espacios que promuevan soluciones.
Por esto me permito felicitar, la decisión de los Presidentes de El Salvador, Guatemala y Honduras
de firmar el Plan de Desarrollo Integral junto con México, para impulsar acciones que generen
desarrollo y oportunidades a nivel local, contribuyendo con ello a la prevención de la migración
irregular, y al mismo tiempo atacando sus causas estructurales.
La migración como he repetido en varias ocasiones, es un tema integral y que requiere de mayor
integración, juntos podemos trabajar para generar mayores niveles de desarrollo, pero también
para gestionarla y que sea segura, ordenada y regular.
Como ustedes saben se hizo el intento que el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador
fuese un invitado a la Cumbre de Presidentes y fue la agenda lo que no lo permitió, el Canciller
Ebrard, como la mayoría de ustedes estuvo en Marrakesh en el Pacto Global de Migración, incluso
el SubSecretario de Estado para América Latina y El Caribe estuvo a punto de tener un espacio
con nosotros, finalmente no fue posible, pero lo cierto es que en México podemos tener ese gran
aliado que ahora, con una visión renovada hacia la frontera Sur puede ser determinante en el futuro
inmediato y mediato.
Ojala una visión más integral de desarrollo pueda abarcar a toda la región, a todos los países
miembros del SICA, porque en el fondo tenemos los mismos problemas aunque requiramos
soluciones e intervenciones diferenciadas.
El Proyecto Mesoamérica, del cual 8 de los 10 miembros son los países miembros del SICA, es un
esquema interesante que en muchas cosas está duplicando los esfuerzos regionales en
detrimento de la institucionalidad del SICA, aunque incluyan a muchas de las instancias en sus
actividades, quizá sea algo duro de decir, algo que muchos comentan en pasillos, pero es la
verdad y este es un momento oportuno para corregir lo que sea necesario para que los
mecanismos realmente sumen y no resten a los esfuerzos que por casi 30 años hemos hecho
como región. Creo que México está dispuesto a revisar los espacios en los que trabajamos.
Informe de actividades y avances realizados por la institucionalidad regional durante el II semestre
del año 2018.
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Los resultados que hoy les presentaremos son justamente un esfuerzo colectivo hacia ese modelo
de desarrollo que queremos alcanzar.
En materia de seguridad democrática, hemos avanzado en el proceso de formulación del Plan
Regional Intersectorial Contra el Crimen Organizado (PRICCO), cuyo proceso es liderado por la
Comisión de Jefes/as, Directores/as de Policía de Centroamérica, México, el Caribe y Colombia
(CJDPCAMCC) y el Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos, contando con
el apoyo técnico de la SG-SICA, a través de su Dirección de Seguridad Democrática (DSD). En
este punto en particular, requerimos de la decisión de los países para definir la conducción de la
Comisión de Jefes y Jefas de Policía a efecto de retomar los procesos que permitan finalizar la
aprobación de la PRICCO.
GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO
La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (SE-CCAD) ha
avanzado en la gestión de las propuestas de Programa Conjunto Ambiente-Energía, en cuyo
marco se elaboraron y presentaron a la cooperación internacional dos propuestas de Programas
Conjuntos, basados en la reactivación de la Alianza Energía y Ambiente.
Se actualizó la Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC), realizada con el
acompañamiento técnico y financiero de la Unión Europea. Adicionalmente, se elaboró el Plan de
Implementación intersectorial 2018-2022, en el marco de la transversalización e implementación
de la Estrategia en los subsistemas ambiental, económico y social del SICA. Es importante
destacar que dicho Plan de Implementación se encuentra armonizado con el Acuerdo de París
sobre Cambio Climático y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
En cuanto al Fondo Verde del Clima, destaca que se cuenta con la aprobación de los fondos del
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la formulación de la propuesta de
proyecto.
Por otra parte, en el marco del Programa EUROCLIMA PLUS, se aprobó el proyecto denominado
¨Aumento de Capacidades para la Reducción del Riesgo de Desastres por Inundaciones y Sequía
y Fomento de la Resiliencia en Centroamérica¨, el cual pretende incrementar la eficacia de los
instrumentos en la gestión del riesgo de desastres, con un enfoque regional e inclusivo en
beneficio de la población centroamericana. La ejecución de dicho proyecto iniciará en enero del
año 2019.
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Por su parte, el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América
Central (CEPREDENAC) ha avanzado en la implementación de la Política Centroamericana de
Gestión Integral de Riesgo de Desastres (PCGIR), la cual se encuentra armonizada y actualizada
con el Marco de Sendai para la Reducción de Riesgo de Desastres 2015-2030; en cuyo marco se
operativizan acciones nacionales y regionales mediante su Plan Regional de Reducción de
Desastres (PRRD).
En este sentido, se destaca el impulso a acciones directas para el desarrollo de los Sistemas de
Alerta Temprana (SAT), especialmente ante inundaciones, deslizamientos y tsunamis.
Adicionalmente, se encuentra en estudio y desarrollo una alerta ante terremotos.
En cuanto a Alianzas Público Privadas para la Reducción de Riesgo de Desastres (RRD), destaca
el acompañamiento brindado a los países de la región, a fin de impulsar proyectos demostrativos
de alianzas público privadas para la Gestión Integral de Riesgo de Desastres (GIRD).
Además, se han realizado procesos de formación en el área sociocultural de la Academia Regional
Centroamericana de Búsqueda y Rescate (ACByR), con lo que se contribuye al fortalecimiento de
las capacidades de funcionarios de la región. También, se ha apoyado a los países de la región,
mediante asesorías en mediación de herramientas interactivas en GIRD para Centros Educativos
y en el desarrollo de cursos de formación para docentes.
Se destaca la realización de capacitaciones con instituciones a nivel nacional, en coordinación con
la SIECA, sobre el Procedimiento Centroamericano para la Facilitación del Tránsito Terrestre de
Envíos de Socorro.
INTEGRACIÓN SOCIAL
En lo relacionado al tema de migración, se cuenta con una propuesta de hoja de ruta para la
inclusión socio laboral de los migrantes, la cual se elaboró con el apoyo de la Alianza CAMMINA
para las Migraciones en México y Centroamérica.
Destaca también la firma del Plan de Acción Integral de las Migraciones en Centroamérica
(PAIM-CA), suscrito entre la Secretaría General del SICA y la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), el 5 de noviembre de 2018, en San Salvador, El Salvador.
Por otro lado, con el apoyo de la Cooperación Alemana, GIZ, se ha avanzado en la ejecución del
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Programa Regional Alternativas “Integración y reintegración de niños y jóvenes en riesgo de
migración irregular en Centroamérica”, con el que se busca brindar apoyo prioritario a alrededor
de 500,000 niñas, niños y jóvenes, entre 5 a 25 años, y sus familias, de 7 municipios seleccionados
en El Salvador, Guatemala y Honduras.
En materia de salud, la SE-COMISCA está dando seguimiento al lineamiento de salud de los
migrantes, en el marco de la elaboración de un Plan de Acción para los lineamientos de una
Política Regional Integral de Migración del SICA. Adicionalmente, destaca que los Ministerios y
Secretarías de salud han designado puntos focales de salud y migración, quienes son parte de las
estructuras operativas identificadas por COMISCA, que brindarán respuesta de manera
coordinada a la atención en salud de las personas migrantes y sus familias.
Por otra parte, se ha avanzado en el proceso para la actualización del Plan de Prevención de
Embarazo en Adolescentes, Además, se cuenta con una hoja de ruta para la elaboración del
Estudio sobre Inequidad y Fecundidad adolescente, elaborado en coordinación con la
Organización Panamericana de la Salud (OPS).
En materia educativa y alimentación saludable en los programas escolares, se firmó el convenio y
aprobación del proyecto “Articulación de la Agricultura Familiar a los Programas de Alimentación
Escolar” entre la CECC y la FAO, con la conformación del Comité Técnico Intersectorial
(COMISCA, SISCA, PROGRESAN, CECC, FAO), tendiendo como invitados a COSEFIN Y
CENPROMYPE.
En temas culturales, la CECC ha avanzado en la promoción de lenguas indígenas para el año 2019
(año internacional de las lenguas indígenas) y, también, ha trabajado con la UNESCO para
avanzar en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales.
Por otro lado, con el apoyo de OFDA/USAID se desarrolla un proceso de capacitación a ministerios
y otras entidades para la planificación y gestión de la Cultura y su vinculación a la gestión del
riesgo, así como la generación de una cultura de prevención.
En materia de seguridad alimentaria y nutricional, destaca que se han implementado las escalas
de la CIF aguda y crónica en tres países de la Región (Guatemala, El Salvador y Honduras),
regiones dentro de los países como es el caso de Honduras y El Salvador, y la zona del Trifinio.
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Es importante mencionar que, en el último Comité Técnico de la CIF, con la participación de
responsables de las instancias nacionales de SAN, solicitaron apoyo para implementar el enfoque
también Belice, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, para lo cual se están haciendo las
previsiones necesarias para brindar el acompañamiento técnico y desarrollar todo el proceso. Por
otro lado, se han desarrollado acciones de capacitación en la CIF y actualmente se conduce un
diplomado en conjunto con el CSUCA, ICAP y el PROGRESAN-SICA, sobre enfoque
metodológicos para análisis y clasificación de la SAN y de la resiliencia de la SAN.
Se ha mantenido el proceso de conducción de los foros de clima y su aplicación a la SAN según
previsto, apoyando el Foro del Clima de América Central y el Foro de Aplicación de los Pronósticos
Climáticos a la SAN. Se han mantenido muy activas las mesas de agricultura y café, salud y
nutrición, salud agropecuaria, agua y saneamiento básico, así como gestión de riesgos.
INTEGRACIÓN ECONÓMICA
En materia económica, destaca la incorporación oficial de Cuba como socio extrarregional del
BCIE. Además, se continúa avanzando en el proceso de suscripción de los respectivos
instrumentos jurídicos para que Corea del Sur se incorpore también como socio extraregional del
BCIE.
En materia de turismo, con el apoyo del BCIE, se logró el lanzamiento oficial del Programa Regional
de Competitividad y Sostenibilidad para las MIPYMES Turísticas (PROMITUR), en conjunto con el
Consejo Centroamericano de Turismo (CCT), el cual constituye un avance significativo para el
desarrollo turístico de la región centroamericana.
Además, se firmó el memorando de entendimiento de co-ejecución entre la SIECA, SITCA,
CENPROMYPE y CAC, que marca el inicio de ejecución del Programa de Fortalecimiento a la
MIPYME, con énfasis en Cadenas Regionales de Valor.
Por otro lado, se llevó acabo el III Taller de Homologación de Estadísticas Turísticas de la región
SICA y se llevará a cabo el Taller Anual del Consejo Centroamericano de Calidad y Sostenibilidad
Turística (CCASTUR).
En cuanto a la micro y pequeña empresa, CENPROMYPE ha avanzado en la realización de
Diplomados y Talleres relacionados a temas de Emprendimiento. El primer Diplomado sobre
Dinamización de los Ecosistemas de Emprendimiento, contribuyó al fortalecimiento de
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capacidades de 156 personas (84 mujer y 71 hombres), miembros de diferentes instituciones que
forman parte del ecosistema emprendedor. Este Diplomado tiene por objetivo promover procesos
de coordinación y acción colectiva entre las instituciones que fomentan el emprendimiento, para
brindar atención adecuada a las personas emprendedoras en los países de la región.
Por otro lado, con el propósito de dialogar acerca de los retos de los inversores, nuevas tendencias
en el mercado de inversión a nivel regional e internacional y temas de regulación de la inversión
ángel, se realizó el Encuentro SICA EMPRENDE, en el que más de 80 personas, provenientes de
más de 10 países, participaron en paneles y conferencias con representantes de aceleradoras,
incubadoras, gestores de redes e inversores ángeles para facilitar instancias de networking,
intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas.
Por otro lado, en el marco del Proceso de Integración Profunda Hacia la Libre Movilidad de
Mercancías y Personas entre El Salvador, Guatemala y Honduras, en julio de 2018, se logró que El
Salvador pusiera en vigor el Protocolo Habilitante del Proceso de integración Profunda.
Además, El Salvador y Guatemala ya están implementado en todos sus puestos fronterizos el
control único de personas en el país de salida (paso ágil migratorio) y se espera que en 2019
Honduras también lo implemente con El Salvador, esto con el objetivo de incluir el componente
turístico en la Estrategia Centroamericana de Facilitación del Comercio y la Competitividad para
agilizar el paso de los turistas por las fronteras terrestre de Centroamérica.
Además, se concluyó un estudio que ayuda a dimensionar las brechas tecnológicas de las
instituciones de Aduana, Migración, Ventanilla Única de Comercio Exterior y autoridades sanitarias
de los países de Centroamérica y la recopilación de la información que facilite la contratación del
software y hardware de la PDCC.
Por otra parte, se han definido Alternativas de Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD),
para lo cual se han identificado a través de la herramienta “Rutas Marítimas del Gran Caribe” al
menos nueve diferentes servicios que cubren rutas periódicas en ambos litorales. Además, se
encuentra en proceso de operativización la iniciativa del Ferry entre El Salvador y Costa Rica y
cada País Miembro del SICA cuenta ya con los Planes de Acción Nacional TMCD.
Por otro lado, durante el año 2018, el Consejo de Ministros del CAC dio prioridad a la formulación
de la Política Agrícola Regional del SICA 2018-2030, este instrumento da continuidad a la Política
Agrícola Centroamericana 2007-2017 (PACA) que tenía por objetivo ser un instrumento clave para
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fortalecer la integración regional, la competitividad del sector agrícola, la seguridad alimentaria
regional, así como para propiciar un mayor acceso de los pequeños y medianos productores a los
beneficios de la integración regional y la complementariedad entre los sectores público y privado.
Además, durante el 2018 se avanzó en la implementación de la Estrategia Centroamericana de
Desarrollo Rural Territorial (ECADERT), la cual busca elevar el bienestar y la calidad de vida de las
poblaciones rurales y fortalecer el rol estratégico de estas sociedades en la región, el avance de
esta Estrategia se dio en los siguientes territorios de interés regional:
• Territorio Transfronterizo Talamanca – Changuinola – Bocas del Toro (Costa Rica – Panamá).
• Territorio Afín Garífuna (Belize, Guatemala, Honduras y Nicaragua).
• Territorio Focal Copán – Chortí (Guatemala)
Asimismo, se inició la ejecución del Plan Regional de Juventud Rural, que tiene por objetivo
promover la equidad e inclusión social de la juventud rural; por medio del acceso a recursos,
activos y oportunidades que les permitan desarrollar capacidades y ampliar su participación en
instancias decisorias y sociales para el ejercicio pleno de todos sus derechos.
Finalmente, se concluyó la formulación de la Agenda para el Empoderamiento Económico de la
Mujer Rural, en asocio con COMMCA.
En el tema energético, se ha avanzado por medio de la adopción y aplicación de proyectos y
programas que se enmarcan en la Estrategia Energética Sustentable Centroamericana 2020,
permitiendo la diversificación de la matriz energética, al fomentar la adopción y aplicación de
proyectos de fuentes de energías renovables. Entre estos proyectos y programas, que se realizan
de la mano de los socios para el desarrollo, se garantiza la aplicación de:
• Fuentes energéticamente eficientes
• Identificación y fomento de la geotermia
• Implementación del corredor centroamericano de energías limpias
• Adopción del proyecto de fomento del centro regional para complementar y fortalecer
actividades energéticas que se llevan a cabo a nivel nacional o regional
• Realización de la actualización de la EESCA 2030 la cual ayudará a los países de la región a
definir las líneas orientadoras del área energética del SICA.
Además, se encuentra en marcha la tercera fase del programa 4E, que se realiza en conjunto con
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la GIZ. Con este programa se busca mejorar la implementación de estrategias para la difusión de
las energías renovables (ER) y medidas de eficiencia energética (EE), así como también aumentar
las inversiones en ER y EE.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Se aprobó el Reglamento del Consejo de Ministros de Energía, como ustedes saben esto se dice
fácil pero llevaba más de cinco años sin ser posible su aprobación. Se aprobó también la reforma
al Reglamento para la Admisión y Participación de Estados Observadores ante el Sistema de la
Integración Centroamericana,
Además, se adoptó el Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento del Foro de Diálogo
Político y Cooperación entre el Sistema de la Integración Centroamericana y la República Italiana,
así como la aprobación de la Metodología para la Evaluación de Foros de Diálogos Políticos y
Cooperación.
En el marco de los informes de actividades que el CE-SICA ha impulsado con las Secretarías
Líderes de los Pilares del Proceso de Integración, se han realizado los siguientes informes:
a) Pilar de Fortalecimiento Institucional, la SG-SICA.
b) Pilar de Gestión Integral del Riesgo y Cambio Climático, la CCAD.
c) Pilar de Integración Económica, la SIECA.
En el tema de los Mandatos, la SG-SICA ha avanzado en el fortalecimiento del sistema de registro
y seguimiento de los Mandatos de la Reunión de Presidentes, a fin de incluir en el mismo la sección
correspondiente a las hojas de ruta para la ejecución de los Mandatos, así como también los
criterios de ordenamiento aprobados por el CE-SICA.
Un importante avance en relación al seguimiento de Mandatos, es la elaboración de sus
correspondientes hojas de ruta, con lo cual se contribuye a la gestión por resultados en el SICA y
a la ejecución eficiente de los Mandatos de la Reunión de Presidentes.
Centroamérica es y seguirá siendo un puente de comunicación para el Mundo y sólo con el asocio
de todos los sectores, podremos de manera efectiva constituirnos como una región de
oportunidades.
A propósito de sectores, es por ello que durante este semestre se ha trabajado y profundizado con
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los pueblos garífunas y/o afrodescendientes, por una mayor inclusión, tenemos una Declaración
Especial al respecto. El tema del café también ocupa una declaración especial, no solo por el
impulso que ha dado Honduras al tema sino porque varias instancias regionales estamos
trabajando desde distintos enfoques.
Tengo que hacer un reconocimiento especial para cada uno de los miembros de los equipos
técnicos, quizá es algo que siempre se mencione, pero detrás de todos los que damos la cara está
ese ejército de mujeres y hombres que hacen un trabajo extraordinario de carpinteria. Muchas
gracias.
Mencioné al principio lo del mensaje a la COP, en realidad reconociendo todos nuestra
vulnerabilidad como región, creemos que tenemos que tener mejores sistemas o comunicaciones
para las alertas tempranas, nos hemos dado a la tarea de buscar a la NASA para poder tener un
convenio con ellos y que nos ayuden, con toda la tecnología a su disposición, para el monitoreo
ambiental y de gestión de riesgo, es probable que esto pueda concretarse en febrero del otro año.
Otro esfuerzo importante en donde hemos contribuido, aunque fundamentalmente han sido los
Ministerios de Hacienda y Finanzas, el COSEFIN es en el trabajo con el Banco Mundial para los
fondos de adaptación y gestión de riesgo en el marco de la inciativa “Hacia una Centroamérica
más resiliente” esto también podría firmarse en febrero del otro año.
Abrirnos a otros espacios, a otras regiones también ha sido una necesidad manifiesta, por ello
justo ayer finalizó un espacio que promovimos con MERCOSUR, en el intercambio de buenas
prácticas para la construcción de políticas públicas SICA MERCOSUR que tuvo lugar en Uruguay
bajo la Presidencia Protempore de este país.
Pero lo más importante que quiero destacar es lo estratégico y valioso que considero este espacio.
Comprendo totalmente los procedimientos y los caminos para algunas cosas, pero me parece que
este espacio es extremadamente estratégico no solo para la orientación sino también para ese giro
que se busca dar a la región, por supuesto, la conducción es de los Presidentes, pero por
ejemplo… esta tarde tenemos reunión con los países observadores, noto que siempre hay mucho
temor en la Secretaria, o en algunos países de qué hacer o como tratar con ellos.
Veo en ustedes, los Cancilleres a dinamizadores, a quienes también cada cierto tiempo les noto,
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la molestia o la incomodida por la inercia de nuestras reuniones. Quiénes pueden cambiar eso?
USTEDES. Nosotros, todos juntos.
Creo que deberíamos poder aprovechar mucho mejor este espacio de diálogo con los
observadores en la tarde, comprendo el temor de que quieran quizá hablar de temas de carácter
nacional, pero somos nosotros, ustedes quienes conducimos el espacio, podemos profundizar en
instrumentos de cooperación mucho más ambiciosos, fondos multidonate u otras opciones que
permitan que fluya mucho más cooperación hacia Centroamérica.
Comprendo que tenemos que ponernos de acuerdo, que tenemos que ver la viabilidad de las
cosas, pero talvez podamos impregnar de cierto pragmatismo, en el buen sentido de la palabra, a
todos estos espacios para que podamos avanzar más en lo sustancioso. Creo que este espacio
que tenemos en la tarde con ellos es una oportunidad para que podamos plantearles retos y
desafios orientados a canalizar más cooperación.
Mientras no haya consenso global en la medición multidimensional de la pobreza, y la renta media
siga siendo la medida, realmente nuestras posibilidades siguen siendo como región. Los
observadores triplican la membresia del SICA, quiero dejarles planteada esa inquietud para sacar
mayor partido de estos espacios entre nosotros y con los de afuera.
Estoy seguro que queremos y podemos hacer todos juntos mucho más.
Muchas gracias por su confianza y la posibilidad del trabajo compartido.
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