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Muy buenos días, un saludo atento, cordial y respetuoso para cada uno de los Excelentísimos 
Señores Presidentes, Señoras y Señores Cancilleres de los países miembros del Sistema de la 
Integración Centroamericana SICA. Justo ayer conmemoramos 27 años del establecimiento del 
SICA y lo celebramos trabajando, empeñados en aprovechar la integración regional como ese 
instrumento estratégico para nuestro desarrollo.  En 2021 nos aceramos al Bicentenario de la 
mayoría de los países miembros y a los 30 años del SICA, hitos que están siendo parte de nuestro 
norte para el trabajo estratégico. 

Me alegra saludarles y quisiera expresar una vez más un saludo especial y reconocimiento al 
Primer Ministro, Dean Barrow, al Canciller Elrington, a su equipo Pat, Orla, Emil, Ayesha, a las 
instituciones de gobierno y al pueblo beliceño por el compromiso y entrega que han puesto en la 
conducción de esta Presidencia Pro Témpore. 

Más allá del Protocolo, yo quiero manifestar mi alegría por  la vida del Primer Ministro Dean Barrow, 
a quien considero miamigo, porque a pesar de cualquier complicación de salud, siempre estuvo 
pendiente, comprometido en hacer de esta Presidencia ProTempore un hito, su presencia hoy acá 
no solo lo ratifica sino que nos ratifica que las instituciones terminan siendo impregnadas por el 
espíritu de quienes las dirigen.  Muchas gracias por todo Prime Minister. 

Desde el trabajo con Panamá, pasando por la República Dominicana, este semestre con Belice 
han sido de muchos avances para el SICA, sin duda la agenda de trabajo se ha movido con 
intensidad. Estamos listos para ponerle todo el empeño al ejercicio de la Presidencia ProTempore 
de Guatemala, Presidente Morales, Canciller Jovel cuentan con todos nosotros, incluida la Troica 
por supuesto, para hacer de la PPT de Guatemala un total éxito y un seguimiento oportuno a la 
agendas de trabajo.
 
Quiero también dar la bienvenida a este espacio de inauguración de la Cumbre de Presidentes del 
SICA,  a los respetados Observadores del Sistema, con quienes ayer sostuvimos un productivo 
diálogo del futuro de nuestras relaciones. Reconocemos el acompañamiento que han dado a 
Centroamérica, al SICA en su calidad de socios para el desarrollo por la paz, la democracia, la 
integración y el desarrollo de esta estratégica región.   Estoy seguro que podemos llevar estas 
relaciones a otro nivel, darles un upgrade por el bien de nuestros pueblos, hay mucho que 
podemos aprovechar en mutuo beneficio, como socios, en soluciones cooperativas y estratégicas. 
Ayer también por la madurez y el compromiso de los países miembros, el Consejo de Ministros de 
Relaciones Exteriore, aprobó el ingreso como Observadores para Canadá, Bolivia, Rusia, Suecia, 
Egipto, Georgia y el Organismo Internacional de la Juventud, les daremos la noticia de su 
incorporación a la Familia SICA para dinamizar en conjunto a Centroamérica. 
 
Canciller Elrington, tengo que felicitarle por su excelente conducción de estas negociaciones, muy 
buen trabajo y a todos los países, especialmente a Nicaragua, por ver en los intereses regionales 
el espíritu de los esfuerzos de integración, como mencionaba la Canciller Jovel “Definitivamente 
unidos somos más” a eso le apostamos, a nuestro potencial compartido. 

Un saludo especial también para la Presidenta, los honorables Vicepresidentes y Diputados del 
Parlamento Centroamericano; El Consejo Fiscalizador Regional y para los amigos que representan 
a la Organización Negra de Centroamérica ONECA, con quienes hemos avanzando mucho en el 
trabajo compartido en este semestre, para visibilizar la agenda afrodescendiente en la región, para 
avanzar en el Plan de Acción para el desarrollo de ese 18% que representan en Centroamérica. 
Por supuesto que trabajamos por el 100% de nuestros pueblos, pero la Reunión de Presidentes, 
por mandato, otorgó instrucciones claras para avanzar en el desarrollo de los garífunas y 
afrodescendientes en Centroamérica, en ello estamos trabajando. 

Señores Presidentes, permitanme al dirigirme a ustedes además de compartir este discurso 
político compartirles también, como corresponde, un informe general del trabajo de este semestre.  
Digo general, porque no será exhaustivo, a través de sus Cancillerías se ha remitido el informe 

completo con muchos más detalles para su conocimiento. 
Todo este trabajo que está en total sintonía para disminuir los problemas sociales, políticos, 
económicos y ambientales que aquejan a nuestras naciones amenazan la estabilidad y la paz que 
hemos ido construyendo con el proceso de integración.

La migración debería ser una opción y no la única solución, la Migración demanda más 
integración.  Toda víctima es hermana, la vida de cada niño, de cada niña, de cada persona que 
perdemos a causa de nuestros males, importan a los Gobiernos, importan al SICA y nos importan 
como seres humanos conscientes y solidarios. 

Por eso, saludamos 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. 

Esperamos que este esfuerzo que iniciaron Guatemala, El Salvador y Honduras pueda trasladarse 
a todos los países del Sistema y que podamos, los ocho países, trabajar en ese pacto social que 
prevea un desarrollo integral que nos permita construir ese sueño colectivo y que nos siga uniendo 
con base a objetivos y metas comunes, y sobre todo de futuro y destino conjunto. 

La renovada visión de México hacia la frontera Sur es sin duda una oportunidad que 
Centroamérica debe aprovechar. 

Como ustedes saben, nuestra región a pesar de ser una de las que menos contamina, es de las 
más vulnerables, por esta razón resulta de gran trascendencia que nuestros países participaran en 
la  24ª Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Cambio Climático (COP24) que se 
desarrolla en Polonia, y aún más trascendental es que los ocho países miembros del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA) llevaran una postura como bloque para hacer un llamado a 
reforzar la “Acción Climática” en la región, fortalecer los medios de implementación y flexibilizar los 
mecanismos de financiamiento para la adaptación y mitigación al cambio climático, que sean de 
fácil acceso a los países más vulnerables. 
 
Este mensaje, fue leído el miércoles, a petición de la PPT de Belice por el representante del pueblo 

Hondureño y ha tenido una repercusión interesante, en lo político y lo mediático. 
Este tipo de acciones compartidas demuestran la madurez que va alcanzando el Sistema, es lo 
que buscamos en muchos de los temas que requieren soluciones cooperativas, multilaterales e 
integrales. Ya estamos trabajando en ese mismo espíritu en el tema de migración, más allá del 
dilema de seguridad, con un enfoque de oportunidades, el 3% de la migración mundial es 
migrante y representan el 9% del PIB global, hay enfoques innovadores que nos pueden ayudar.
 
Comprendemos las complicaciones internas de cada uno de los países en torno al abordaje del 
tema migratorio y las respetamos. Quiero informarles que hemos estado trabajando con OIM, 
ACNUR y otras instancias para tener abordajes más articulados en coordinación con los países. 
Un esfuerzo estratégico que también nos lleva a integrar la integración. 

Otro espacio de oportunidad es lo que podamos lograr en conjunto frente a la crisis que nos 
representa el precio del café en el mercado internacional. Este tema que es una preocupación 
regional, al que Honduras le ha puesto mayor énfasis en los últimos meses también encontrará 
mejores resultados trabajando en conjunto. 

El contexto en el que estamos es crucial, por eso estamos avanzando en el cumplimiento de los 
mandatos vigentes en el SICA, pero particularmente con los emanados en la Cumbre de Santo 
Domingo el semestre pasado en torno al Fortalecimiento Institucional, a esa transformación 
funcional que requiere el SICA. Esto también implica analizar el rol de la integración y definir para 
qué y para qué no queremos la integración. Esto significa que los países miembros puedan  
establecer que problemáticas requieren unos abordajes regionales y cuáles uno nacional, para 
focalizar nuestros esfuerzos y hacer una optimización de todos nuestros recursos humanos, 
técnicos y financieros. 

Se trata de un momento crucial en Centroamérica, nos enfrentamos a viejos y nuevos desafíos 
frente a problemáticas estructurales y otras ocasionadas por el cambio climático y la violencia 
social, que generan exclusión y que siguen obstaculizando nuestro camino para crear una 
sociedad más justa y equitativa. 
 
No puede haber desarrollo en nuestra región mientras parte de nuestra población viva en 
condiciones de pobreza, desigualdad y exclusión social.

El hecho de que Centroamérica, como si fuese un “deja vu”, vuelve a estar inmersa en una disputa 

geopolítica, y la violencia sigue cobrando vidas de centroamericanos. Todo eso y más demuestran 
que la región necesita repensarse, que necesita apostar a un nuevo modelo a un plan de 
desarrollo renovado que inspire concesos políticos y políticas públicas, además de nuevas 
alianzas estratégicas como las alianzas público privadas y con la academia tan necesarias para 
que la región pueda invertir en la modernización de la infraestructura económica (transportes, 
energía, telecomunicaciones) y de la infraestructura social (agua, saneamiento, escuelas, 
hospitales). Para ello, es necesaria la acción conjunta entre el Estado y la empresa privada, no solo 
por la necesidad de recursos, sino, también, en procura de la eficiencia de la inversión pública.

Centroamérica requiere de una gran inyección de capital, en realidad son varios miles de millones 
de dólares,  algunos hablan de una especie de Plan Marshall, yo le llamo Esquipulas III, pero creo 
que es ese Plan/Modelo de Desarrollo, contrato social, se llame como se llame,  la realidad objetiva 
es que por diversas razones, en esas soluciones cooperativas y multilarealtes se requiere un 
abordaje diferente que genere otras condiciones en la dinámica de la región.
 
Este es un llamado a la reflexión y acción no solo para nosotros como SICA, para los países 
miembros sino para los socios para el Desarrollo. Centroamérica es un espacio geopolítico 
estratégico que requiere ser tratado como tal para la seguridad y el desarrollo global. 

La solución de los problemas internos de cada país está en manos de cada nación, desde el 
ámbito regional siempre se encontrará la disposición y la voluntad para sumar a las soluciones 
más oportunas y pertinentes para cada situación, si así lo desean los países miembros, siempre 
teniendo en mente el bienestar de nuestros pueblos. 

Permitanme contarles que con el apoyo de la Unión Europea y del programa ATEPECA realizamos 
el V ejercicio de rendición de cuentas, como un esfuerzo de transparencia para evidenciar en qué 
y cómo se invierten los recursos en el Sistema agrupados por cada uno de los cinco pilares de 
integración en 2017. La integración económica, es la que más fortalecida está con un 45% y el pilar 
de fortalecimiento institucional es eslabón más débil con apenas 6%, a pesar de ser un eje 
transversal del corazón del funcionamiento del Sistema.  Pero la verdad es que cada uno de los 
pilares requiere reforzar su fortalecimiento, porque en lo social, ambiental y seguridad se 
encuentran nuestros desafíos más apremiantes. 

Esta rendición de cuenta nos presenta grandes retos en el abordaje y en los espacios que estamos 
buscando. Recuperar terreno con socios históricos, fortalecer relaciones con los socios existentes 

y elevar la mirada al horizonte en la búsqueda de otros espacios de cooperación que contribuyan 
al cumplimiento de la agenda centroamericana para construir su desarrollo.  Esto demanda de 
todo el SICA un mayor posicionamiento y visibilidad para que estemos en la lista de las prioridades 
de la cooperación en un espacio cada vez más competitivo.  A ver la cooperación de manera 
distinta. Estamos trabajando en ello. 

Para ello requerimos de grandes proyectos que permitan posicionar a Centroamérica en el mundo, 
proyectos que nos permitan mostrarle al mundo que somos una región de oportunidades. 

No menos importante es el trabajo que estamos haciendo para mejorar la comunicación, 
posicionamiento y visibilidad del SICA ante cada uno de los públicos estratégicos que debemos 
cubrir, particularmente la ciudadanía,  en la era de una explosición de las comunicaciones 
tenemos que dar ese salto de calidad, de la era casi analógica en la que se encontraba el sistema 
en materia de comunicación a la era digital, con todo lo que implica esa transformación en todos 
los aspectos de la adminstración. 

Este año hicimos la presentación pública de la Política Marco Regional de Movilidad y Logística de 
Centroamérica. Es posiblemente el paso más importante hacia la modernidad, en busca de ir más 
allá de la cuarta revolución industrial y de la revolución del conocimiento. 

Somos geográficamente una región de conexión en el continente americano, y debemos 
aprovechar la posición estratégica y privilegiada de nuestra región en el mundo. 

Aprovecho para felicitar a El Salvador por adherirse a la Unión Aduanera de Guatemala y 
Honduras.  La Unión Aduanera contribuye al libre tránsito de mercancías y personas. Además, 
busca impulsar el desarrollo de los tres países, con la construcción de carreteras modernas, más 
inversión y generar más empleo.  Juntos todos los países miembros del SICA, ya somos la 6ta 
economía de Latinoamérica, por encima incluso de países como Chile. Estoy seguro que podemos 
proyectarnos hacia nuevas realidades, porque somos una región estratégica. 

Pero además de proyectos trascendentales es necesario también retomar el diálogo político de los 
presidentes para ver en profundidad los problemas de la región. Esto requiere de grandes 
decisiones políticas para empezar con procesos de transformación en nuestros pueblos. 

Implica también liderazgo y diálogo político del más alto nivel para romper con la inercia del 
Sistema y llenarlo de vitalidad, para que sea más vivo y dinámico.
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Pero sobre todo, para que los esfuerzos regionales tengan impactos reales en las vidas de 
nuestras poblaciones, necesitamos transformar a Centroamérica. Eso pasa también por 
transformar la vida de cada una de las personas que viven en nuestra región.
 
Creo que sin perder de vista la Alianza para el Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 y de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, la región necesita pensarse en su contexto de manera integral 
para impulsar un plan de desarrollo que nos lleve a otro nivel, incluso más allá del 2030.  Sin duda 
es una reflexión que no podemos dejar de hacer.

Entre otras cosas, 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.

La tarea es inacabable pero en la voluntad política y el trabajo arduo está la clave. Quiero cerrar 
diciendo que no se trata de replantear el pasado, sino de asimilar este presente y poder forjar un 
mejor futuro para los pueblos de la región.

El futuro, señores Presidentes está en sus manos, es una enorme, pero también gratificante 
responsabilidad  Para que como decían los mayas, en el Popol Vuh, que todos se levanten y 
que nadie se quede atrás. 

Muchas gracias,
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frente a problemáticas estructurales y otras ocasionadas por el cambio climático y la violencia 
social, que generan exclusión y que siguen obstaculizando nuestro camino para crear una 
sociedad más justa y equitativa. 
 
No puede haber desarrollo en nuestra región mientras parte de nuestra población viva en 
condiciones de pobreza, desigualdad y exclusión social.

El hecho de que Centroamérica, como si fuese un “deja vu”, vuelve a estar inmersa en una disputa 

geopolítica, y la violencia sigue cobrando vidas de centroamericanos. Todo eso y más demuestran 
que la región necesita repensarse, que necesita apostar a un nuevo modelo a un plan de 
desarrollo renovado que inspire concesos políticos y políticas públicas, además de nuevas 
alianzas estratégicas como las alianzas público privadas y con la academia tan necesarias para 
que la región pueda invertir en la modernización de la infraestructura económica (transportes, 
energía, telecomunicaciones) y de la infraestructura social (agua, saneamiento, escuelas, 
hospitales). Para ello, es necesaria la acción conjunta entre el Estado y la empresa privada, no solo 
por la necesidad de recursos, sino, también, en procura de la eficiencia de la inversión pública.

Centroamérica requiere de una gran inyección de capital, en realidad son varios miles de millones 
de dólares,  algunos hablan de una especie de Plan Marshall, yo le llamo Esquipulas III, pero creo 
que es ese Plan/Modelo de Desarrollo, contrato social, se llame como se llame,  la realidad objetiva 
es que por diversas razones, en esas soluciones cooperativas y multilarealtes se requiere un 
abordaje diferente que genere otras condiciones en la dinámica de la región.
 
Este es un llamado a la reflexión y acción no solo para nosotros como SICA, para los países 
miembros sino para los socios para el Desarrollo. Centroamérica es un espacio geopolítico 
estratégico que requiere ser tratado como tal para la seguridad y el desarrollo global. 

La solución de los problemas internos de cada país está en manos de cada nación, desde el 
ámbito regional siempre se encontrará la disposición y la voluntad para sumar a las soluciones 
más oportunas y pertinentes para cada situación, si así lo desean los países miembros, siempre 
teniendo en mente el bienestar de nuestros pueblos. 

Permitanme contarles que con el apoyo de la Unión Europea y del programa ATEPECA realizamos 
el V ejercicio de rendición de cuentas, como un esfuerzo de transparencia para evidenciar en qué 
y cómo se invierten los recursos en el Sistema agrupados por cada uno de los cinco pilares de 
integración en 2017. La integración económica, es la que más fortalecida está con un 45% y el pilar 
de fortalecimiento institucional es eslabón más débil con apenas 6%, a pesar de ser un eje 
transversal del corazón del funcionamiento del Sistema.  Pero la verdad es que cada uno de los 
pilares requiere reforzar su fortalecimiento, porque en lo social, ambiental y seguridad se 
encuentran nuestros desafíos más apremiantes. 

Esta rendición de cuenta nos presenta grandes retos en el abordaje y en los espacios que estamos 
buscando. Recuperar terreno con socios históricos, fortalecer relaciones con los socios existentes 

y elevar la mirada al horizonte en la búsqueda de otros espacios de cooperación que contribuyan 
al cumplimiento de la agenda centroamericana para construir su desarrollo.  Esto demanda de 
todo el SICA un mayor posicionamiento y visibilidad para que estemos en la lista de las prioridades 
de la cooperación en un espacio cada vez más competitivo.  A ver la cooperación de manera 
distinta. Estamos trabajando en ello. 

Para ello requerimos de grandes proyectos que permitan posicionar a Centroamérica en el mundo, 
proyectos que nos permitan mostrarle al mundo que somos una región de oportunidades. 

No menos importante es el trabajo que estamos haciendo para mejorar la comunicación, 
posicionamiento y visibilidad del SICA ante cada uno de los públicos estratégicos que debemos 
cubrir, particularmente la ciudadanía,  en la era de una explosición de las comunicaciones 
tenemos que dar ese salto de calidad, de la era casi analógica en la que se encontraba el sistema 
en materia de comunicación a la era digital, con todo lo que implica esa transformación en todos 
los aspectos de la adminstración. 

Este año hicimos la presentación pública de la Política Marco Regional de Movilidad y Logística de 
Centroamérica. Es posiblemente el paso más importante hacia la modernidad, en busca de ir más 
allá de la cuarta revolución industrial y de la revolución del conocimiento. 

Somos geográficamente una región de conexión en el continente americano, y debemos 
aprovechar la posición estratégica y privilegiada de nuestra región en el mundo. 

Aprovecho para felicitar a El Salvador por adherirse a la Unión Aduanera de Guatemala y 
Honduras.  La Unión Aduanera contribuye al libre tránsito de mercancías y personas. Además, 
busca impulsar el desarrollo de los tres países, con la construcción de carreteras modernas, más 
inversión y generar más empleo.  Juntos todos los países miembros del SICA, ya somos la 6ta 
economía de Latinoamérica, por encima incluso de países como Chile. Estoy seguro que podemos 
proyectarnos hacia nuevas realidades, porque somos una región estratégica. 

Pero además de proyectos trascendentales es necesario también retomar el diálogo político de los 
presidentes para ver en profundidad los problemas de la región. Esto requiere de grandes 
decisiones políticas para empezar con procesos de transformación en nuestros pueblos. 

Implica también liderazgo y diálogo político del más alto nivel para romper con la inercia del 
Sistema y llenarlo de vitalidad, para que sea más vivo y dinámico.

Pero sobre todo, para que los esfuerzos regionales tengan impactos reales en las vidas de 
nuestras poblaciones, necesitamos transformar a Centroamérica. Eso pasa también por 
transformar la vida de cada una de las personas que viven en nuestra región.
 
Creo que sin perder de vista la Alianza para el Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 y de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, la región necesita pensarse en su contexto de manera integral 
para impulsar un plan de desarrollo que nos lleve a otro nivel, incluso más allá del 2030.  Sin duda 
es una reflexión que no podemos dejar de hacer.

Entre otras cosas, 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.

La tarea es inacabable pero en la voluntad política y el trabajo arduo está la clave. Quiero cerrar 
diciendo que no se trata de replantear el pasado, sino de asimilar este presente y poder forjar un 
mejor futuro para los pueblos de la región.

El futuro, señores Presidentes está en sus manos, es una enorme, pero también gratificante 
responsabilidad  Para que como decían los mayas, en el Popol Vuh, que todos se levanten y 
que nadie se quede atrás. 

Muchas gracias,
 

Vinicio Cerezo, Secretario General del SICA
Presidente de Guatemala (1986-1991)
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Muy buenos días, un saludo atento, cordial y respetuoso para cada uno de los Excelentísimos 
Señores Presidentes, Señoras y Señores Cancilleres de los países miembros del Sistema de la 
Integración Centroamericana SICA. Justo ayer conmemoramos 27 años del establecimiento del 
SICA y lo celebramos trabajando, empeñados en aprovechar la integración regional como ese 
instrumento estratégico para nuestro desarrollo.  En 2021 nos aceramos al Bicentenario de la 
mayoría de los países miembros y a los 30 años del SICA, hitos que están siendo parte de nuestro 
norte para el trabajo estratégico. 

Me alegra saludarles y quisiera expresar una vez más un saludo especial y reconocimiento al 
Primer Ministro, Dean Barrow, al Canciller Elrington, a su equipo Pat, Orla, Emil, Ayesha, a las 
instituciones de gobierno y al pueblo beliceño por el compromiso y entrega que han puesto en la 
conducción de esta Presidencia Pro Témpore. 

Más allá del Protocolo, yo quiero manifestar mi alegría por  la vida del Primer Ministro Dean Barrow, 
a quien considero miamigo, porque a pesar de cualquier complicación de salud, siempre estuvo 
pendiente, comprometido en hacer de esta Presidencia ProTempore un hito, su presencia hoy acá 
no solo lo ratifica sino que nos ratifica que las instituciones terminan siendo impregnadas por el 
espíritu de quienes las dirigen.  Muchas gracias por todo Prime Minister. 

SICA: Ocho países construyendo una región de oportunidades

#VivirLaIntegración                  #IntegrarLaIntegración               #RegiónDeOportunidades

Desde el trabajo con Panamá, pasando por la República Dominicana, este semestre con Belice 
han sido de muchos avances para el SICA, sin duda la agenda de trabajo se ha movido con 
intensidad. Estamos listos para ponerle todo el empeño al ejercicio de la Presidencia ProTempore 
de Guatemala, Presidente Morales, Canciller Jovel cuentan con todos nosotros, incluida la Troica 
por supuesto, para hacer de la PPT de Guatemala un total éxito y un seguimiento oportuno a la 
agendas de trabajo.
 
Quiero también dar la bienvenida a este espacio de inauguración de la Cumbre de Presidentes del 
SICA,  a los respetados Observadores del Sistema, con quienes ayer sostuvimos un productivo 
diálogo del futuro de nuestras relaciones. Reconocemos el acompañamiento que han dado a 
Centroamérica, al SICA en su calidad de socios para el desarrollo por la paz, la democracia, la 
integración y el desarrollo de esta estratégica región.   Estoy seguro que podemos llevar estas 
relaciones a otro nivel, darles un upgrade por el bien de nuestros pueblos, hay mucho que 
podemos aprovechar en mutuo beneficio, como socios, en soluciones cooperativas y estratégicas. 
Ayer también por la madurez y el compromiso de los países miembros, el Consejo de Ministros de 
Relaciones Exteriore, aprobó el ingreso como Observadores para Canadá, Bolivia, Rusia, Suecia, 
Egipto, Georgia y el Organismo Internacional de la Juventud, les daremos la noticia de su 
incorporación a la Familia SICA para dinamizar en conjunto a Centroamérica. 
 
Canciller Elrington, tengo que felicitarle por su excelente conducción de estas negociaciones, muy 
buen trabajo y a todos los países, especialmente a Nicaragua, por ver en los intereses regionales 
el espíritu de los esfuerzos de integración, como mencionaba la Canciller Jovel “Definitivamente 
unidos somos más” a eso le apostamos, a nuestro potencial compartido. 

Un saludo especial también para la Presidenta, los honorables Vicepresidentes y Diputados del 
Parlamento Centroamericano; El Consejo Fiscalizador Regional y para los amigos que representan 
a la Organización Negra de Centroamérica ONECA, con quienes hemos avanzando mucho en el 
trabajo compartido en este semestre, para visibilizar la agenda afrodescendiente en la región, para 
avanzar en el Plan de Acción para el desarrollo de ese 18% que representan en Centroamérica. 
Por supuesto que trabajamos por el 100% de nuestros pueblos, pero la Reunión de Presidentes, 
por mandato, otorgó instrucciones claras para avanzar en el desarrollo de los garífunas y 
afrodescendientes en Centroamérica, en ello estamos trabajando. 

Señores Presidentes, permitanme al dirigirme a ustedes además de compartir este discurso 
político compartirles también, como corresponde, un informe general del trabajo de este semestre.  
Digo general, porque no será exhaustivo, a través de sus Cancillerías se ha remitido el informe 

completo con muchos más detalles para su conocimiento. 
Todo este trabajo que está en total sintonía para disminuir los problemas sociales, políticos, 
económicos y ambientales que aquejan a nuestras naciones amenazan la estabilidad y la paz que 
hemos ido construyendo con el proceso de integración.

La migración debería ser una opción y no la única solución, la Migración demanda más 
integración.  Toda víctima es hermana, la vida de cada niño, de cada niña, de cada persona que 
perdemos a causa de nuestros males, importan a los Gobiernos, importan al SICA y nos importan 
como seres humanos conscientes y solidarios. 

Por eso, saludamos 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. 

Esperamos que este esfuerzo que iniciaron Guatemala, El Salvador y Honduras pueda trasladarse 
a todos los países del Sistema y que podamos, los ocho países, trabajar en ese pacto social que 
prevea un desarrollo integral que nos permita construir ese sueño colectivo y que nos siga uniendo 
con base a objetivos y metas comunes, y sobre todo de futuro y destino conjunto. 

La renovada visión de México hacia la frontera Sur es sin duda una oportunidad que 
Centroamérica debe aprovechar. 

Como ustedes saben, nuestra región a pesar de ser una de las que menos contamina, es de las 
más vulnerables, por esta razón resulta de gran trascendencia que nuestros países participaran en 
la  24ª Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Cambio Climático (COP24) que se 
desarrolla en Polonia, y aún más trascendental es que los ocho países miembros del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA) llevaran una postura como bloque para hacer un llamado a 
reforzar la “Acción Climática” en la región, fortalecer los medios de implementación y flexibilizar los 
mecanismos de financiamiento para la adaptación y mitigación al cambio climático, que sean de 
fácil acceso a los países más vulnerables. 
 
Este mensaje, fue leído el miércoles, a petición de la PPT de Belice por el representante del pueblo 

Hondureño y ha tenido una repercusión interesante, en lo político y lo mediático. 
Este tipo de acciones compartidas demuestran la madurez que va alcanzando el Sistema, es lo 
que buscamos en muchos de los temas que requieren soluciones cooperativas, multilaterales e 
integrales. Ya estamos trabajando en ese mismo espíritu en el tema de migración, más allá del 
dilema de seguridad, con un enfoque de oportunidades, el 3% de la migración mundial es 
migrante y representan el 9% del PIB global, hay enfoques innovadores que nos pueden ayudar.
 
Comprendemos las complicaciones internas de cada uno de los países en torno al abordaje del 
tema migratorio y las respetamos. Quiero informarles que hemos estado trabajando con OIM, 
ACNUR y otras instancias para tener abordajes más articulados en coordinación con los países. 
Un esfuerzo estratégico que también nos lleva a integrar la integración. 

Otro espacio de oportunidad es lo que podamos lograr en conjunto frente a la crisis que nos 
representa el precio del café en el mercado internacional. Este tema que es una preocupación 
regional, al que Honduras le ha puesto mayor énfasis en los últimos meses también encontrará 
mejores resultados trabajando en conjunto. 

El contexto en el que estamos es crucial, por eso estamos avanzando en el cumplimiento de los 
mandatos vigentes en el SICA, pero particularmente con los emanados en la Cumbre de Santo 
Domingo el semestre pasado en torno al Fortalecimiento Institucional, a esa transformación 
funcional que requiere el SICA. Esto también implica analizar el rol de la integración y definir para 
qué y para qué no queremos la integración. Esto significa que los países miembros puedan  
establecer que problemáticas requieren unos abordajes regionales y cuáles uno nacional, para 
focalizar nuestros esfuerzos y hacer una optimización de todos nuestros recursos humanos, 
técnicos y financieros. 

Se trata de un momento crucial en Centroamérica, nos enfrentamos a viejos y nuevos desafíos 
frente a problemáticas estructurales y otras ocasionadas por el cambio climático y la violencia 
social, que generan exclusión y que siguen obstaculizando nuestro camino para crear una 
sociedad más justa y equitativa. 
 
No puede haber desarrollo en nuestra región mientras parte de nuestra población viva en 
condiciones de pobreza, desigualdad y exclusión social.

El hecho de que Centroamérica, como si fuese un “deja vu”, vuelve a estar inmersa en una disputa 

geopolítica, y la violencia sigue cobrando vidas de centroamericanos. Todo eso y más demuestran 
que la región necesita repensarse, que necesita apostar a un nuevo modelo a un plan de 
desarrollo renovado que inspire concesos políticos y políticas públicas, además de nuevas 
alianzas estratégicas como las alianzas público privadas y con la academia tan necesarias para 
que la región pueda invertir en la modernización de la infraestructura económica (transportes, 
energía, telecomunicaciones) y de la infraestructura social (agua, saneamiento, escuelas, 
hospitales). Para ello, es necesaria la acción conjunta entre el Estado y la empresa privada, no solo 
por la necesidad de recursos, sino, también, en procura de la eficiencia de la inversión pública.

Centroamérica requiere de una gran inyección de capital, en realidad son varios miles de millones 
de dólares,  algunos hablan de una especie de Plan Marshall, yo le llamo Esquipulas III, pero creo 
que es ese Plan/Modelo de Desarrollo, contrato social, se llame como se llame,  la realidad objetiva 
es que por diversas razones, en esas soluciones cooperativas y multilarealtes se requiere un 
abordaje diferente que genere otras condiciones en la dinámica de la región.
 
Este es un llamado a la reflexión y acción no solo para nosotros como SICA, para los países 
miembros sino para los socios para el Desarrollo. Centroamérica es un espacio geopolítico 
estratégico que requiere ser tratado como tal para la seguridad y el desarrollo global. 

La solución de los problemas internos de cada país está en manos de cada nación, desde el 
ámbito regional siempre se encontrará la disposición y la voluntad para sumar a las soluciones 
más oportunas y pertinentes para cada situación, si así lo desean los países miembros, siempre 
teniendo en mente el bienestar de nuestros pueblos. 

Permitanme contarles que con el apoyo de la Unión Europea y del programa ATEPECA realizamos 
el V ejercicio de rendición de cuentas, como un esfuerzo de transparencia para evidenciar en qué 
y cómo se invierten los recursos en el Sistema agrupados por cada uno de los cinco pilares de 
integración en 2017. La integración económica, es la que más fortalecida está con un 45% y el pilar 
de fortalecimiento institucional es eslabón más débil con apenas 6%, a pesar de ser un eje 
transversal del corazón del funcionamiento del Sistema.  Pero la verdad es que cada uno de los 
pilares requiere reforzar su fortalecimiento, porque en lo social, ambiental y seguridad se 
encuentran nuestros desafíos más apremiantes. 

Esta rendición de cuenta nos presenta grandes retos en el abordaje y en los espacios que estamos 
buscando. Recuperar terreno con socios históricos, fortalecer relaciones con los socios existentes 

y elevar la mirada al horizonte en la búsqueda de otros espacios de cooperación que contribuyan 
al cumplimiento de la agenda centroamericana para construir su desarrollo.  Esto demanda de 
todo el SICA un mayor posicionamiento y visibilidad para que estemos en la lista de las prioridades 
de la cooperación en un espacio cada vez más competitivo.  A ver la cooperación de manera 
distinta. Estamos trabajando en ello. 

Para ello requerimos de grandes proyectos que permitan posicionar a Centroamérica en el mundo, 
proyectos que nos permitan mostrarle al mundo que somos una región de oportunidades. 

No menos importante es el trabajo que estamos haciendo para mejorar la comunicación, 
posicionamiento y visibilidad del SICA ante cada uno de los públicos estratégicos que debemos 
cubrir, particularmente la ciudadanía,  en la era de una explosición de las comunicaciones 
tenemos que dar ese salto de calidad, de la era casi analógica en la que se encontraba el sistema 
en materia de comunicación a la era digital, con todo lo que implica esa transformación en todos 
los aspectos de la adminstración. 

Este año hicimos la presentación pública de la Política Marco Regional de Movilidad y Logística de 
Centroamérica. Es posiblemente el paso más importante hacia la modernidad, en busca de ir más 
allá de la cuarta revolución industrial y de la revolución del conocimiento. 

Somos geográficamente una región de conexión en el continente americano, y debemos 
aprovechar la posición estratégica y privilegiada de nuestra región en el mundo. 

Aprovecho para felicitar a El Salvador por adherirse a la Unión Aduanera de Guatemala y 
Honduras.  La Unión Aduanera contribuye al libre tránsito de mercancías y personas. Además, 
busca impulsar el desarrollo de los tres países, con la construcción de carreteras modernas, más 
inversión y generar más empleo.  Juntos todos los países miembros del SICA, ya somos la 6ta 
economía de Latinoamérica, por encima incluso de países como Chile. Estoy seguro que podemos 
proyectarnos hacia nuevas realidades, porque somos una región estratégica. 

Pero además de proyectos trascendentales es necesario también retomar el diálogo político de los 
presidentes para ver en profundidad los problemas de la región. Esto requiere de grandes 
decisiones políticas para empezar con procesos de transformación en nuestros pueblos. 

Implica también liderazgo y diálogo político del más alto nivel para romper con la inercia del 
Sistema y llenarlo de vitalidad, para que sea más vivo y dinámico.

Pero sobre todo, para que los esfuerzos regionales tengan impactos reales en las vidas de 
nuestras poblaciones, necesitamos transformar a Centroamérica. Eso pasa también por 
transformar la vida de cada una de las personas que viven en nuestra región.
 
Creo que sin perder de vista la Alianza para el Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 y de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, la región necesita pensarse en su contexto de manera integral 
para impulsar un plan de desarrollo que nos lleve a otro nivel, incluso más allá del 2030.  Sin duda 
es una reflexión que no podemos dejar de hacer.

Entre otras cosas, 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.

La tarea es inacabable pero en la voluntad política y el trabajo arduo está la clave. Quiero cerrar 
diciendo que no se trata de replantear el pasado, sino de asimilar este presente y poder forjar un 
mejor futuro para los pueblos de la región.

El futuro, señores Presidentes está en sus manos, es una enorme, pero también gratificante 
responsabilidad  Para que como decían los mayas, en el Popol Vuh, que todos se levanten y 
que nadie se quede atrás. 

Muchas gracias,
 

Vinicio Cerezo, Secretario General del SICA
Presidente de Guatemala (1986-1991)
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mayoría de los países miembros y a los 30 años del SICA, hitos que están siendo parte de nuestro 
norte para el trabajo estratégico. 

Me alegra saludarles y quisiera expresar una vez más un saludo especial y reconocimiento al 
Primer Ministro, Dean Barrow, al Canciller Elrington, a su equipo Pat, Orla, Emil, Ayesha, a las 
instituciones de gobierno y al pueblo beliceño por el compromiso y entrega que han puesto en la 
conducción de esta Presidencia Pro Témpore. 

Más allá del Protocolo, yo quiero manifestar mi alegría por  la vida del Primer Ministro Dean Barrow, 
a quien considero miamigo, porque a pesar de cualquier complicación de salud, siempre estuvo 
pendiente, comprometido en hacer de esta Presidencia ProTempore un hito, su presencia hoy acá 
no solo lo ratifica sino que nos ratifica que las instituciones terminan siendo impregnadas por el 
espíritu de quienes las dirigen.  Muchas gracias por todo Prime Minister. 

SICA: Ocho países construyendo una región de oportunidades

#VivirLaIntegración                  #IntegrarLaIntegración               #RegiónDeOportunidades

Desde el trabajo con Panamá, pasando por la República Dominicana, este semestre con Belice 
han sido de muchos avances para el SICA, sin duda la agenda de trabajo se ha movido con 
intensidad. Estamos listos para ponerle todo el empeño al ejercicio de la Presidencia ProTempore 
de Guatemala, Presidente Morales, Canciller Jovel cuentan con todos nosotros, incluida la Troica 
por supuesto, para hacer de la PPT de Guatemala un total éxito y un seguimiento oportuno a la 
agendas de trabajo.
 
Quiero también dar la bienvenida a este espacio de inauguración de la Cumbre de Presidentes del 
SICA,  a los respetados Observadores del Sistema, con quienes ayer sostuvimos un productivo 
diálogo del futuro de nuestras relaciones. Reconocemos el acompañamiento que han dado a 
Centroamérica, al SICA en su calidad de socios para el desarrollo por la paz, la democracia, la 
integración y el desarrollo de esta estratégica región.   Estoy seguro que podemos llevar estas 
relaciones a otro nivel, darles un upgrade por el bien de nuestros pueblos, hay mucho que 
podemos aprovechar en mutuo beneficio, como socios, en soluciones cooperativas y estratégicas. 
Ayer también por la madurez y el compromiso de los países miembros, el Consejo de Ministros de 
Relaciones Exteriore, aprobó el ingreso como Observadores para Canadá, Bolivia, Rusia, Suecia, 
Egipto, Georgia y el Organismo Internacional de la Juventud, les daremos la noticia de su 
incorporación a la Familia SICA para dinamizar en conjunto a Centroamérica. 
 
Canciller Elrington, tengo que felicitarle por su excelente conducción de estas negociaciones, muy 
buen trabajo y a todos los países, especialmente a Nicaragua, por ver en los intereses regionales 
el espíritu de los esfuerzos de integración, como mencionaba la Canciller Jovel “Definitivamente 
unidos somos más” a eso le apostamos, a nuestro potencial compartido. 

Un saludo especial también para la Presidenta, los honorables Vicepresidentes y Diputados del 
Parlamento Centroamericano; El Consejo Fiscalizador Regional y para los amigos que representan 
a la Organización Negra de Centroamérica ONECA, con quienes hemos avanzando mucho en el 
trabajo compartido en este semestre, para visibilizar la agenda afrodescendiente en la región, para 
avanzar en el Plan de Acción para el desarrollo de ese 18% que representan en Centroamérica. 
Por supuesto que trabajamos por el 100% de nuestros pueblos, pero la Reunión de Presidentes, 
por mandato, otorgó instrucciones claras para avanzar en el desarrollo de los garífunas y 
afrodescendientes en Centroamérica, en ello estamos trabajando. 

Señores Presidentes, permitanme al dirigirme a ustedes además de compartir este discurso 
político compartirles también, como corresponde, un informe general del trabajo de este semestre.  
Digo general, porque no será exhaustivo, a través de sus Cancillerías se ha remitido el informe 

completo con muchos más detalles para su conocimiento. 
Todo este trabajo que está en total sintonía para disminuir los problemas sociales, políticos, 
económicos y ambientales que aquejan a nuestras naciones amenazan la estabilidad y la paz que 
hemos ido construyendo con el proceso de integración.

La migración debería ser una opción y no la única solución, la Migración demanda más 
integración.  Toda víctima es hermana, la vida de cada niño, de cada niña, de cada persona que 
perdemos a causa de nuestros males, importan a los Gobiernos, importan al SICA y nos importan 
como seres humanos conscientes y solidarios. 

Por eso, saludamos 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. 

Esperamos que este esfuerzo que iniciaron Guatemala, El Salvador y Honduras pueda trasladarse 
a todos los países del Sistema y que podamos, los ocho países, trabajar en ese pacto social que 
prevea un desarrollo integral que nos permita construir ese sueño colectivo y que nos siga uniendo 
con base a objetivos y metas comunes, y sobre todo de futuro y destino conjunto. 

La renovada visión de México hacia la frontera Sur es sin duda una oportunidad que 
Centroamérica debe aprovechar. 

Como ustedes saben, nuestra región a pesar de ser una de las que menos contamina, es de las 
más vulnerables, por esta razón resulta de gran trascendencia que nuestros países participaran en 
la  24ª Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Cambio Climático (COP24) que se 
desarrolla en Polonia, y aún más trascendental es que los ocho países miembros del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA) llevaran una postura como bloque para hacer un llamado a 
reforzar la “Acción Climática” en la región, fortalecer los medios de implementación y flexibilizar los 
mecanismos de financiamiento para la adaptación y mitigación al cambio climático, que sean de 
fácil acceso a los países más vulnerables. 
 
Este mensaje, fue leído el miércoles, a petición de la PPT de Belice por el representante del pueblo 

Hondureño y ha tenido una repercusión interesante, en lo político y lo mediático. 
Este tipo de acciones compartidas demuestran la madurez que va alcanzando el Sistema, es lo 
que buscamos en muchos de los temas que requieren soluciones cooperativas, multilaterales e 
integrales. Ya estamos trabajando en ese mismo espíritu en el tema de migración, más allá del 
dilema de seguridad, con un enfoque de oportunidades, el 3% de la migración mundial es 
migrante y representan el 9% del PIB global, hay enfoques innovadores que nos pueden ayudar.
 
Comprendemos las complicaciones internas de cada uno de los países en torno al abordaje del 
tema migratorio y las respetamos. Quiero informarles que hemos estado trabajando con OIM, 
ACNUR y otras instancias para tener abordajes más articulados en coordinación con los países. 
Un esfuerzo estratégico que también nos lleva a integrar la integración. 

Otro espacio de oportunidad es lo que podamos lograr en conjunto frente a la crisis que nos 
representa el precio del café en el mercado internacional. Este tema que es una preocupación 
regional, al que Honduras le ha puesto mayor énfasis en los últimos meses también encontrará 
mejores resultados trabajando en conjunto. 

El contexto en el que estamos es crucial, por eso estamos avanzando en el cumplimiento de los 
mandatos vigentes en el SICA, pero particularmente con los emanados en la Cumbre de Santo 
Domingo el semestre pasado en torno al Fortalecimiento Institucional, a esa transformación 
funcional que requiere el SICA. Esto también implica analizar el rol de la integración y definir para 
qué y para qué no queremos la integración. Esto significa que los países miembros puedan  
establecer que problemáticas requieren unos abordajes regionales y cuáles uno nacional, para 
focalizar nuestros esfuerzos y hacer una optimización de todos nuestros recursos humanos, 
técnicos y financieros. 

Se trata de un momento crucial en Centroamérica, nos enfrentamos a viejos y nuevos desafíos 
frente a problemáticas estructurales y otras ocasionadas por el cambio climático y la violencia 
social, que generan exclusión y que siguen obstaculizando nuestro camino para crear una 
sociedad más justa y equitativa. 
 
No puede haber desarrollo en nuestra región mientras parte de nuestra población viva en 
condiciones de pobreza, desigualdad y exclusión social.

El hecho de que Centroamérica, como si fuese un “deja vu”, vuelve a estar inmersa en una disputa 

geopolítica, y la violencia sigue cobrando vidas de centroamericanos. Todo eso y más demuestran 
que la región necesita repensarse, que necesita apostar a un nuevo modelo a un plan de 
desarrollo renovado que inspire concesos políticos y políticas públicas, además de nuevas 
alianzas estratégicas como las alianzas público privadas y con la academia tan necesarias para 
que la región pueda invertir en la modernización de la infraestructura económica (transportes, 
energía, telecomunicaciones) y de la infraestructura social (agua, saneamiento, escuelas, 
hospitales). Para ello, es necesaria la acción conjunta entre el Estado y la empresa privada, no solo 
por la necesidad de recursos, sino, también, en procura de la eficiencia de la inversión pública.

Centroamérica requiere de una gran inyección de capital, en realidad son varios miles de millones 
de dólares,  algunos hablan de una especie de Plan Marshall, yo le llamo Esquipulas III, pero creo 
que es ese Plan/Modelo de Desarrollo, contrato social, se llame como se llame,  la realidad objetiva 
es que por diversas razones, en esas soluciones cooperativas y multilarealtes se requiere un 
abordaje diferente que genere otras condiciones en la dinámica de la región.
 
Este es un llamado a la reflexión y acción no solo para nosotros como SICA, para los países 
miembros sino para los socios para el Desarrollo. Centroamérica es un espacio geopolítico 
estratégico que requiere ser tratado como tal para la seguridad y el desarrollo global. 

La solución de los problemas internos de cada país está en manos de cada nación, desde el 
ámbito regional siempre se encontrará la disposición y la voluntad para sumar a las soluciones 
más oportunas y pertinentes para cada situación, si así lo desean los países miembros, siempre 
teniendo en mente el bienestar de nuestros pueblos. 

Permitanme contarles que con el apoyo de la Unión Europea y del programa ATEPECA realizamos 
el V ejercicio de rendición de cuentas, como un esfuerzo de transparencia para evidenciar en qué 
y cómo se invierten los recursos en el Sistema agrupados por cada uno de los cinco pilares de 
integración en 2017. La integración económica, es la que más fortalecida está con un 45% y el pilar 
de fortalecimiento institucional es eslabón más débil con apenas 6%, a pesar de ser un eje 
transversal del corazón del funcionamiento del Sistema.  Pero la verdad es que cada uno de los 
pilares requiere reforzar su fortalecimiento, porque en lo social, ambiental y seguridad se 
encuentran nuestros desafíos más apremiantes. 

Esta rendición de cuenta nos presenta grandes retos en el abordaje y en los espacios que estamos 
buscando. Recuperar terreno con socios históricos, fortalecer relaciones con los socios existentes 

y elevar la mirada al horizonte en la búsqueda de otros espacios de cooperación que contribuyan 
al cumplimiento de la agenda centroamericana para construir su desarrollo.  Esto demanda de 
todo el SICA un mayor posicionamiento y visibilidad para que estemos en la lista de las prioridades 
de la cooperación en un espacio cada vez más competitivo.  A ver la cooperación de manera 
distinta. Estamos trabajando en ello. 

Para ello requerimos de grandes proyectos que permitan posicionar a Centroamérica en el mundo, 
proyectos que nos permitan mostrarle al mundo que somos una región de oportunidades. 

No menos importante es el trabajo que estamos haciendo para mejorar la comunicación, 
posicionamiento y visibilidad del SICA ante cada uno de los públicos estratégicos que debemos 
cubrir, particularmente la ciudadanía,  en la era de una explosición de las comunicaciones 
tenemos que dar ese salto de calidad, de la era casi analógica en la que se encontraba el sistema 
en materia de comunicación a la era digital, con todo lo que implica esa transformación en todos 
los aspectos de la adminstración. 

Este año hicimos la presentación pública de la Política Marco Regional de Movilidad y Logística de 
Centroamérica. Es posiblemente el paso más importante hacia la modernidad, en busca de ir más 
allá de la cuarta revolución industrial y de la revolución del conocimiento. 

Somos geográficamente una región de conexión en el continente americano, y debemos 
aprovechar la posición estratégica y privilegiada de nuestra región en el mundo. 

Aprovecho para felicitar a El Salvador por adherirse a la Unión Aduanera de Guatemala y 
Honduras.  La Unión Aduanera contribuye al libre tránsito de mercancías y personas. Además, 
busca impulsar el desarrollo de los tres países, con la construcción de carreteras modernas, más 
inversión y generar más empleo.  Juntos todos los países miembros del SICA, ya somos la 6ta 
economía de Latinoamérica, por encima incluso de países como Chile. Estoy seguro que podemos 
proyectarnos hacia nuevas realidades, porque somos una región estratégica. 

Pero además de proyectos trascendentales es necesario también retomar el diálogo político de los 
presidentes para ver en profundidad los problemas de la región. Esto requiere de grandes 
decisiones políticas para empezar con procesos de transformación en nuestros pueblos. 

Implica también liderazgo y diálogo político del más alto nivel para romper con la inercia del 
Sistema y llenarlo de vitalidad, para que sea más vivo y dinámico.

Pero sobre todo, para que los esfuerzos regionales tengan impactos reales en las vidas de 
nuestras poblaciones, necesitamos transformar a Centroamérica. Eso pasa también por 
transformar la vida de cada una de las personas que viven en nuestra región.
 
Creo que sin perder de vista la Alianza para el Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 y de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, la región necesita pensarse en su contexto de manera integral 
para impulsar un plan de desarrollo que nos lleve a otro nivel, incluso más allá del 2030.  Sin duda 
es una reflexión que no podemos dejar de hacer.

Entre otras cosas, 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.

La tarea es inacabable pero en la voluntad política y el trabajo arduo está la clave. Quiero cerrar 
diciendo que no se trata de replantear el pasado, sino de asimilar este presente y poder forjar un 
mejor futuro para los pueblos de la región.

El futuro, señores Presidentes está en sus manos, es una enorme, pero también gratificante 
responsabilidad  Para que como decían los mayas, en el Popol Vuh, que todos se levanten y 
que nadie se quede atrás. 

Muchas gracias,
 

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

52º Reunión de Jefes de Estado y de
Gobierno del SICA
14 de diciembre de 2018
Ciudad de Belize



Muy buenos días, un saludo atento, cordial y respetuoso para cada uno de los Excelentísimos 
Señores Presidentes, Señoras y Señores Cancilleres de los países miembros del Sistema de la 
Integración Centroamericana SICA. Justo ayer conmemoramos 27 años del establecimiento del 
SICA y lo celebramos trabajando, empeñados en aprovechar la integración regional como ese 
instrumento estratégico para nuestro desarrollo.  En 2021 nos aceramos al Bicentenario de la 
mayoría de los países miembros y a los 30 años del SICA, hitos que están siendo parte de nuestro 
norte para el trabajo estratégico. 

Me alegra saludarles y quisiera expresar una vez más un saludo especial y reconocimiento al 
Primer Ministro, Dean Barrow, al Canciller Elrington, a su equipo Pat, Orla, Emil, Ayesha, a las 
instituciones de gobierno y al pueblo beliceño por el compromiso y entrega que han puesto en la 
conducción de esta Presidencia Pro Témpore. 

Más allá del Protocolo, yo quiero manifestar mi alegría por  la vida del Primer Ministro Dean Barrow, 
a quien considero miamigo, porque a pesar de cualquier complicación de salud, siempre estuvo 
pendiente, comprometido en hacer de esta Presidencia ProTempore un hito, su presencia hoy acá 
no solo lo ratifica sino que nos ratifica que las instituciones terminan siendo impregnadas por el 
espíritu de quienes las dirigen.  Muchas gracias por todo Prime Minister. 

SICA: Ocho países construyendo una región de oportunidades

#VivirLaIntegración                  #IntegrarLaIntegración               #RegiónDeOportunidades

Desde el trabajo con Panamá, pasando por la República Dominicana, este semestre con Belice 
han sido de muchos avances para el SICA, sin duda la agenda de trabajo se ha movido con 
intensidad. Estamos listos para ponerle todo el empeño al ejercicio de la Presidencia ProTempore 
de Guatemala, Presidente Morales, Canciller Jovel cuentan con todos nosotros, incluida la Troica 
por supuesto, para hacer de la PPT de Guatemala un total éxito y un seguimiento oportuno a la 
agendas de trabajo.
 
Quiero también dar la bienvenida a este espacio de inauguración de la Cumbre de Presidentes del 
SICA,  a los respetados Observadores del Sistema, con quienes ayer sostuvimos un productivo 
diálogo del futuro de nuestras relaciones. Reconocemos el acompañamiento que han dado a 
Centroamérica, al SICA en su calidad de socios para el desarrollo por la paz, la democracia, la 
integración y el desarrollo de esta estratégica región.   Estoy seguro que podemos llevar estas 
relaciones a otro nivel, darles un upgrade por el bien de nuestros pueblos, hay mucho que 
podemos aprovechar en mutuo beneficio, como socios, en soluciones cooperativas y estratégicas. 
Ayer también por la madurez y el compromiso de los países miembros, el Consejo de Ministros de 
Relaciones Exteriore, aprobó el ingreso como Observadores para Canadá, Bolivia, Rusia, Suecia, 
Egipto, Georgia y el Organismo Internacional de la Juventud, les daremos la noticia de su 
incorporación a la Familia SICA para dinamizar en conjunto a Centroamérica. 
 
Canciller Elrington, tengo que felicitarle por su excelente conducción de estas negociaciones, muy 
buen trabajo y a todos los países, especialmente a Nicaragua, por ver en los intereses regionales 
el espíritu de los esfuerzos de integración, como mencionaba la Canciller Jovel “Definitivamente 
unidos somos más” a eso le apostamos, a nuestro potencial compartido. 

Un saludo especial también para la Presidenta, los honorables Vicepresidentes y Diputados del 
Parlamento Centroamericano; El Consejo Fiscalizador Regional y para los amigos que representan 
a la Organización Negra de Centroamérica ONECA, con quienes hemos avanzando mucho en el 
trabajo compartido en este semestre, para visibilizar la agenda afrodescendiente en la región, para 
avanzar en el Plan de Acción para el desarrollo de ese 18% que representan en Centroamérica. 
Por supuesto que trabajamos por el 100% de nuestros pueblos, pero la Reunión de Presidentes, 
por mandato, otorgó instrucciones claras para avanzar en el desarrollo de los garífunas y 
afrodescendientes en Centroamérica, en ello estamos trabajando. 

Señores Presidentes, permitanme al dirigirme a ustedes además de compartir este discurso 
político compartirles también, como corresponde, un informe general del trabajo de este semestre.  
Digo general, porque no será exhaustivo, a través de sus Cancillerías se ha remitido el informe 

completo con muchos más detalles para su conocimiento. 
Todo este trabajo que está en total sintonía para disminuir los problemas sociales, políticos, 
económicos y ambientales que aquejan a nuestras naciones amenazan la estabilidad y la paz que 
hemos ido construyendo con el proceso de integración.

La migración debería ser una opción y no la única solución, la Migración demanda más 
integración.  Toda víctima es hermana, la vida de cada niño, de cada niña, de cada persona que 
perdemos a causa de nuestros males, importan a los Gobiernos, importan al SICA y nos importan 
como seres humanos conscientes y solidarios. 

Por eso, saludamos 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. 

Esperamos que este esfuerzo que iniciaron Guatemala, El Salvador y Honduras pueda trasladarse 
a todos los países del Sistema y que podamos, los ocho países, trabajar en ese pacto social que 
prevea un desarrollo integral que nos permita construir ese sueño colectivo y que nos siga uniendo 
con base a objetivos y metas comunes, y sobre todo de futuro y destino conjunto. 

La renovada visión de México hacia la frontera Sur es sin duda una oportunidad que 
Centroamérica debe aprovechar. 

Como ustedes saben, nuestra región a pesar de ser una de las que menos contamina, es de las 
más vulnerables, por esta razón resulta de gran trascendencia que nuestros países participaran en 
la  24ª Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Cambio Climático (COP24) que se 
desarrolla en Polonia, y aún más trascendental es que los ocho países miembros del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA) llevaran una postura como bloque para hacer un llamado a 
reforzar la “Acción Climática” en la región, fortalecer los medios de implementación y flexibilizar los 
mecanismos de financiamiento para la adaptación y mitigación al cambio climático, que sean de 
fácil acceso a los países más vulnerables. 
 
Este mensaje, fue leído el miércoles, a petición de la PPT de Belice por el representante del pueblo 

Hondureño y ha tenido una repercusión interesante, en lo político y lo mediático. 
Este tipo de acciones compartidas demuestran la madurez que va alcanzando el Sistema, es lo 
que buscamos en muchos de los temas que requieren soluciones cooperativas, multilaterales e 
integrales. Ya estamos trabajando en ese mismo espíritu en el tema de migración, más allá del 
dilema de seguridad, con un enfoque de oportunidades, el 3% de la migración mundial es 
migrante y representan el 9% del PIB global, hay enfoques innovadores que nos pueden ayudar.
 
Comprendemos las complicaciones internas de cada uno de los países en torno al abordaje del 
tema migratorio y las respetamos. Quiero informarles que hemos estado trabajando con OIM, 
ACNUR y otras instancias para tener abordajes más articulados en coordinación con los países. 
Un esfuerzo estratégico que también nos lleva a integrar la integración. 

Otro espacio de oportunidad es lo que podamos lograr en conjunto frente a la crisis que nos 
representa el precio del café en el mercado internacional. Este tema que es una preocupación 
regional, al que Honduras le ha puesto mayor énfasis en los últimos meses también encontrará 
mejores resultados trabajando en conjunto. 

El contexto en el que estamos es crucial, por eso estamos avanzando en el cumplimiento de los 
mandatos vigentes en el SICA, pero particularmente con los emanados en la Cumbre de Santo 
Domingo el semestre pasado en torno al Fortalecimiento Institucional, a esa transformación 
funcional que requiere el SICA. Esto también implica analizar el rol de la integración y definir para 
qué y para qué no queremos la integración. Esto significa que los países miembros puedan  
establecer que problemáticas requieren unos abordajes regionales y cuáles uno nacional, para 
focalizar nuestros esfuerzos y hacer una optimización de todos nuestros recursos humanos, 
técnicos y financieros. 

Se trata de un momento crucial en Centroamérica, nos enfrentamos a viejos y nuevos desafíos 
frente a problemáticas estructurales y otras ocasionadas por el cambio climático y la violencia 
social, que generan exclusión y que siguen obstaculizando nuestro camino para crear una 
sociedad más justa y equitativa. 
 
No puede haber desarrollo en nuestra región mientras parte de nuestra población viva en 
condiciones de pobreza, desigualdad y exclusión social.

El hecho de que Centroamérica, como si fuese un “deja vu”, vuelve a estar inmersa en una disputa 

geopolítica, y la violencia sigue cobrando vidas de centroamericanos. Todo eso y más demuestran 
que la región necesita repensarse, que necesita apostar a un nuevo modelo a un plan de 
desarrollo renovado que inspire concesos políticos y políticas públicas, además de nuevas 
alianzas estratégicas como las alianzas público privadas y con la academia tan necesarias para 
que la región pueda invertir en la modernización de la infraestructura económica (transportes, 
energía, telecomunicaciones) y de la infraestructura social (agua, saneamiento, escuelas, 
hospitales). Para ello, es necesaria la acción conjunta entre el Estado y la empresa privada, no solo 
por la necesidad de recursos, sino, también, en procura de la eficiencia de la inversión pública.

Centroamérica requiere de una gran inyección de capital, en realidad son varios miles de millones 
de dólares,  algunos hablan de una especie de Plan Marshall, yo le llamo Esquipulas III, pero creo 
que es ese Plan/Modelo de Desarrollo, contrato social, se llame como se llame,  la realidad objetiva 
es que por diversas razones, en esas soluciones cooperativas y multilarealtes se requiere un 
abordaje diferente que genere otras condiciones en la dinámica de la región.
 
Este es un llamado a la reflexión y acción no solo para nosotros como SICA, para los países 
miembros sino para los socios para el Desarrollo. Centroamérica es un espacio geopolítico 
estratégico que requiere ser tratado como tal para la seguridad y el desarrollo global. 

La solución de los problemas internos de cada país está en manos de cada nación, desde el 
ámbito regional siempre se encontrará la disposición y la voluntad para sumar a las soluciones 
más oportunas y pertinentes para cada situación, si así lo desean los países miembros, siempre 
teniendo en mente el bienestar de nuestros pueblos. 

Permitanme contarles que con el apoyo de la Unión Europea y del programa ATEPECA realizamos 
el V ejercicio de rendición de cuentas, como un esfuerzo de transparencia para evidenciar en qué 
y cómo se invierten los recursos en el Sistema agrupados por cada uno de los cinco pilares de 
integración en 2017. La integración económica, es la que más fortalecida está con un 45% y el pilar 
de fortalecimiento institucional es eslabón más débil con apenas 6%, a pesar de ser un eje 
transversal del corazón del funcionamiento del Sistema.  Pero la verdad es que cada uno de los 
pilares requiere reforzar su fortalecimiento, porque en lo social, ambiental y seguridad se 
encuentran nuestros desafíos más apremiantes. 

Esta rendición de cuenta nos presenta grandes retos en el abordaje y en los espacios que estamos 
buscando. Recuperar terreno con socios históricos, fortalecer relaciones con los socios existentes 

y elevar la mirada al horizonte en la búsqueda de otros espacios de cooperación que contribuyan 
al cumplimiento de la agenda centroamericana para construir su desarrollo.  Esto demanda de 
todo el SICA un mayor posicionamiento y visibilidad para que estemos en la lista de las prioridades 
de la cooperación en un espacio cada vez más competitivo.  A ver la cooperación de manera 
distinta. Estamos trabajando en ello. 

Para ello requerimos de grandes proyectos que permitan posicionar a Centroamérica en el mundo, 
proyectos que nos permitan mostrarle al mundo que somos una región de oportunidades. 

No menos importante es el trabajo que estamos haciendo para mejorar la comunicación, 
posicionamiento y visibilidad del SICA ante cada uno de los públicos estratégicos que debemos 
cubrir, particularmente la ciudadanía,  en la era de una explosición de las comunicaciones 
tenemos que dar ese salto de calidad, de la era casi analógica en la que se encontraba el sistema 
en materia de comunicación a la era digital, con todo lo que implica esa transformación en todos 
los aspectos de la adminstración. 

Este año hicimos la presentación pública de la Política Marco Regional de Movilidad y Logística de 
Centroamérica. Es posiblemente el paso más importante hacia la modernidad, en busca de ir más 
allá de la cuarta revolución industrial y de la revolución del conocimiento. 

Somos geográficamente una región de conexión en el continente americano, y debemos 
aprovechar la posición estratégica y privilegiada de nuestra región en el mundo. 

Aprovecho para felicitar a El Salvador por adherirse a la Unión Aduanera de Guatemala y 
Honduras.  La Unión Aduanera contribuye al libre tránsito de mercancías y personas. Además, 
busca impulsar el desarrollo de los tres países, con la construcción de carreteras modernas, más 
inversión y generar más empleo.  Juntos todos los países miembros del SICA, ya somos la 6ta 
economía de Latinoamérica, por encima incluso de países como Chile. Estoy seguro que podemos 
proyectarnos hacia nuevas realidades, porque somos una región estratégica. 

Pero además de proyectos trascendentales es necesario también retomar el diálogo político de los 
presidentes para ver en profundidad los problemas de la región. Esto requiere de grandes 
decisiones políticas para empezar con procesos de transformación en nuestros pueblos. 

Implica también liderazgo y diálogo político del más alto nivel para romper con la inercia del 
Sistema y llenarlo de vitalidad, para que sea más vivo y dinámico.

Pero sobre todo, para que los esfuerzos regionales tengan impactos reales en las vidas de 
nuestras poblaciones, necesitamos transformar a Centroamérica. Eso pasa también por 
transformar la vida de cada una de las personas que viven en nuestra región.
 
Creo que sin perder de vista la Alianza para el Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 y de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, la región necesita pensarse en su contexto de manera integral 
para impulsar un plan de desarrollo que nos lleve a otro nivel, incluso más allá del 2030.  Sin duda 
es una reflexión que no podemos dejar de hacer.

Entre otras cosas, 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.

La tarea es inacabable pero en la voluntad política y el trabajo arduo está la clave. Quiero cerrar 
diciendo que no se trata de replantear el pasado, sino de asimilar este presente y poder forjar un 
mejor futuro para los pueblos de la región.

El futuro, señores Presidentes está en sus manos, es una enorme, pero también gratificante 
responsabilidad  Para que como decían los mayas, en el Popol Vuh, que todos se levanten y 
que nadie se quede atrás. 

Muchas gracias,
 

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

52º Reunión de Jefes de Estado y de
Gobierno del SICA
14 de diciembre de 2018
Ciudad de Belize



Muy buenos días, un saludo atento, cordial y respetuoso para cada uno de los Excelentísimos 
Señores Presidentes, Señoras y Señores Cancilleres de los países miembros del Sistema de la 
Integración Centroamericana SICA. Justo ayer conmemoramos 27 años del establecimiento del 
SICA y lo celebramos trabajando, empeñados en aprovechar la integración regional como ese 
instrumento estratégico para nuestro desarrollo.  En 2021 nos aceramos al Bicentenario de la 
mayoría de los países miembros y a los 30 años del SICA, hitos que están siendo parte de nuestro 
norte para el trabajo estratégico. 

Me alegra saludarles y quisiera expresar una vez más un saludo especial y reconocimiento al 
Primer Ministro, Dean Barrow, al Canciller Elrington, a su equipo Pat, Orla, Emil, Ayesha, a las 
instituciones de gobierno y al pueblo beliceño por el compromiso y entrega que han puesto en la 
conducción de esta Presidencia Pro Témpore. 

Más allá del Protocolo, yo quiero manifestar mi alegría por  la vida del Primer Ministro Dean Barrow, 
a quien considero miamigo, porque a pesar de cualquier complicación de salud, siempre estuvo 
pendiente, comprometido en hacer de esta Presidencia ProTempore un hito, su presencia hoy acá 
no solo lo ratifica sino que nos ratifica que las instituciones terminan siendo impregnadas por el 
espíritu de quienes las dirigen.  Muchas gracias por todo Prime Minister. 

SICA: Ocho países construyendo una región de oportunidades

#VivirLaIntegración                  #IntegrarLaIntegración               #RegiónDeOportunidades

Desde el trabajo con Panamá, pasando por la República Dominicana, este semestre con Belice 
han sido de muchos avances para el SICA, sin duda la agenda de trabajo se ha movido con 
intensidad. Estamos listos para ponerle todo el empeño al ejercicio de la Presidencia ProTempore 
de Guatemala, Presidente Morales, Canciller Jovel cuentan con todos nosotros, incluida la Troica 
por supuesto, para hacer de la PPT de Guatemala un total éxito y un seguimiento oportuno a la 
agendas de trabajo.
 
Quiero también dar la bienvenida a este espacio de inauguración de la Cumbre de Presidentes del 
SICA,  a los respetados Observadores del Sistema, con quienes ayer sostuvimos un productivo 
diálogo del futuro de nuestras relaciones. Reconocemos el acompañamiento que han dado a 
Centroamérica, al SICA en su calidad de socios para el desarrollo por la paz, la democracia, la 
integración y el desarrollo de esta estratégica región.   Estoy seguro que podemos llevar estas 
relaciones a otro nivel, darles un upgrade por el bien de nuestros pueblos, hay mucho que 
podemos aprovechar en mutuo beneficio, como socios, en soluciones cooperativas y estratégicas. 
Ayer también por la madurez y el compromiso de los países miembros, el Consejo de Ministros de 
Relaciones Exteriore, aprobó el ingreso como Observadores para Canadá, Bolivia, Rusia, Suecia, 
Egipto, Georgia y el Organismo Internacional de la Juventud, les daremos la noticia de su 
incorporación a la Familia SICA para dinamizar en conjunto a Centroamérica. 
 
Canciller Elrington, tengo que felicitarle por su excelente conducción de estas negociaciones, muy 
buen trabajo y a todos los países, especialmente a Nicaragua, por ver en los intereses regionales 
el espíritu de los esfuerzos de integración, como mencionaba la Canciller Jovel “Definitivamente 
unidos somos más” a eso le apostamos, a nuestro potencial compartido. 

Un saludo especial también para la Presidenta, los honorables Vicepresidentes y Diputados del 
Parlamento Centroamericano; El Consejo Fiscalizador Regional y para los amigos que representan 
a la Organización Negra de Centroamérica ONECA, con quienes hemos avanzando mucho en el 
trabajo compartido en este semestre, para visibilizar la agenda afrodescendiente en la región, para 
avanzar en el Plan de Acción para el desarrollo de ese 18% que representan en Centroamérica. 
Por supuesto que trabajamos por el 100% de nuestros pueblos, pero la Reunión de Presidentes, 
por mandato, otorgó instrucciones claras para avanzar en el desarrollo de los garífunas y 
afrodescendientes en Centroamérica, en ello estamos trabajando. 

Señores Presidentes, permitanme al dirigirme a ustedes además de compartir este discurso 
político compartirles también, como corresponde, un informe general del trabajo de este semestre.  
Digo general, porque no será exhaustivo, a través de sus Cancillerías se ha remitido el informe 

completo con muchos más detalles para su conocimiento. 
Todo este trabajo que está en total sintonía para disminuir los problemas sociales, políticos, 
económicos y ambientales que aquejan a nuestras naciones amenazan la estabilidad y la paz que 
hemos ido construyendo con el proceso de integración.

La migración debería ser una opción y no la única solución, la Migración demanda más 
integración.  Toda víctima es hermana, la vida de cada niño, de cada niña, de cada persona que 
perdemos a causa de nuestros males, importan a los Gobiernos, importan al SICA y nos importan 
como seres humanos conscientes y solidarios. 

Por eso, saludamos 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. 

Esperamos que este esfuerzo que iniciaron Guatemala, El Salvador y Honduras pueda trasladarse 
a todos los países del Sistema y que podamos, los ocho países, trabajar en ese pacto social que 
prevea un desarrollo integral que nos permita construir ese sueño colectivo y que nos siga uniendo 
con base a objetivos y metas comunes, y sobre todo de futuro y destino conjunto. 

La renovada visión de México hacia la frontera Sur es sin duda una oportunidad que 
Centroamérica debe aprovechar. 

Como ustedes saben, nuestra región a pesar de ser una de las que menos contamina, es de las 
más vulnerables, por esta razón resulta de gran trascendencia que nuestros países participaran en 
la  24ª Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Cambio Climático (COP24) que se 
desarrolla en Polonia, y aún más trascendental es que los ocho países miembros del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA) llevaran una postura como bloque para hacer un llamado a 
reforzar la “Acción Climática” en la región, fortalecer los medios de implementación y flexibilizar los 
mecanismos de financiamiento para la adaptación y mitigación al cambio climático, que sean de 
fácil acceso a los países más vulnerables. 
 
Este mensaje, fue leído el miércoles, a petición de la PPT de Belice por el representante del pueblo 

Hondureño y ha tenido una repercusión interesante, en lo político y lo mediático. 
Este tipo de acciones compartidas demuestran la madurez que va alcanzando el Sistema, es lo 
que buscamos en muchos de los temas que requieren soluciones cooperativas, multilaterales e 
integrales. Ya estamos trabajando en ese mismo espíritu en el tema de migración, más allá del 
dilema de seguridad, con un enfoque de oportunidades, el 3% de la migración mundial es 
migrante y representan el 9% del PIB global, hay enfoques innovadores que nos pueden ayudar.
 
Comprendemos las complicaciones internas de cada uno de los países en torno al abordaje del 
tema migratorio y las respetamos. Quiero informarles que hemos estado trabajando con OIM, 
ACNUR y otras instancias para tener abordajes más articulados en coordinación con los países. 
Un esfuerzo estratégico que también nos lleva a integrar la integración. 

Otro espacio de oportunidad es lo que podamos lograr en conjunto frente a la crisis que nos 
representa el precio del café en el mercado internacional. Este tema que es una preocupación 
regional, al que Honduras le ha puesto mayor énfasis en los últimos meses también encontrará 
mejores resultados trabajando en conjunto. 

El contexto en el que estamos es crucial, por eso estamos avanzando en el cumplimiento de los 
mandatos vigentes en el SICA, pero particularmente con los emanados en la Cumbre de Santo 
Domingo el semestre pasado en torno al Fortalecimiento Institucional, a esa transformación 
funcional que requiere el SICA. Esto también implica analizar el rol de la integración y definir para 
qué y para qué no queremos la integración. Esto significa que los países miembros puedan  
establecer que problemáticas requieren unos abordajes regionales y cuáles uno nacional, para 
focalizar nuestros esfuerzos y hacer una optimización de todos nuestros recursos humanos, 
técnicos y financieros. 

Se trata de un momento crucial en Centroamérica, nos enfrentamos a viejos y nuevos desafíos 
frente a problemáticas estructurales y otras ocasionadas por el cambio climático y la violencia 
social, que generan exclusión y que siguen obstaculizando nuestro camino para crear una 
sociedad más justa y equitativa. 
 
No puede haber desarrollo en nuestra región mientras parte de nuestra población viva en 
condiciones de pobreza, desigualdad y exclusión social.
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que es ese Plan/Modelo de Desarrollo, contrato social, se llame como se llame,  la realidad objetiva 
es que por diversas razones, en esas soluciones cooperativas y multilarealtes se requiere un 
abordaje diferente que genere otras condiciones en la dinámica de la región.
 
Este es un llamado a la reflexión y acción no solo para nosotros como SICA, para los países 
miembros sino para los socios para el Desarrollo. Centroamérica es un espacio geopolítico 
estratégico que requiere ser tratado como tal para la seguridad y el desarrollo global. 

La solución de los problemas internos de cada país está en manos de cada nación, desde el 
ámbito regional siempre se encontrará la disposición y la voluntad para sumar a las soluciones 
más oportunas y pertinentes para cada situación, si así lo desean los países miembros, siempre 
teniendo en mente el bienestar de nuestros pueblos. 
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el V ejercicio de rendición de cuentas, como un esfuerzo de transparencia para evidenciar en qué 
y cómo se invierten los recursos en el Sistema agrupados por cada uno de los cinco pilares de 
integración en 2017. La integración económica, es la que más fortalecida está con un 45% y el pilar 
de fortalecimiento institucional es eslabón más débil con apenas 6%, a pesar de ser un eje 
transversal del corazón del funcionamiento del Sistema.  Pero la verdad es que cada uno de los 
pilares requiere reforzar su fortalecimiento, porque en lo social, ambiental y seguridad se 
encuentran nuestros desafíos más apremiantes. 

Esta rendición de cuenta nos presenta grandes retos en el abordaje y en los espacios que estamos 
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y elevar la mirada al horizonte en la búsqueda de otros espacios de cooperación que contribuyan 
al cumplimiento de la agenda centroamericana para construir su desarrollo.  Esto demanda de 
todo el SICA un mayor posicionamiento y visibilidad para que estemos en la lista de las prioridades 
de la cooperación en un espacio cada vez más competitivo.  A ver la cooperación de manera 
distinta. Estamos trabajando en ello. 

Para ello requerimos de grandes proyectos que permitan posicionar a Centroamérica en el mundo, 
proyectos que nos permitan mostrarle al mundo que somos una región de oportunidades. 

No menos importante es el trabajo que estamos haciendo para mejorar la comunicación, 
posicionamiento y visibilidad del SICA ante cada uno de los públicos estratégicos que debemos 
cubrir, particularmente la ciudadanía,  en la era de una explosición de las comunicaciones 
tenemos que dar ese salto de calidad, de la era casi analógica en la que se encontraba el sistema 
en materia de comunicación a la era digital, con todo lo que implica esa transformación en todos 
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Centroamérica. Es posiblemente el paso más importante hacia la modernidad, en busca de ir más 
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prácticas para la construcción de políticas públicas SICA MERCOSUR que tuvo lugar en Uruguay 
bajo la Presidencia Protempore de este país.

La tarea es inacabable pero en la voluntad política y el trabajo arduo está la clave. Quiero cerrar 
diciendo que no se trata de replantear el pasado, sino de asimilar este presente y poder forjar un 
mejor futuro para los pueblos de la región.
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Primer Ministro, Dean Barrow, al Canciller Elrington, a su equipo Pat, Orla, Emil, Ayesha, a las 
instituciones de gobierno y al pueblo beliceño por el compromiso y entrega que han puesto en la 
conducción de esta Presidencia Pro Témpore. 

Más allá del Protocolo, yo quiero manifestar mi alegría por  la vida del Primer Ministro Dean Barrow, 
a quien considero miamigo, porque a pesar de cualquier complicación de salud, siempre estuvo 
pendiente, comprometido en hacer de esta Presidencia ProTempore un hito, su presencia hoy acá 
no solo lo ratifica sino que nos ratifica que las instituciones terminan siendo impregnadas por el 
espíritu de quienes las dirigen.  Muchas gracias por todo Prime Minister. 

SICA: Ocho países construyendo una región de oportunidades

#VivirLaIntegración                  #IntegrarLaIntegración               #RegiónDeOportunidades

Desde el trabajo con Panamá, pasando por la República Dominicana, este semestre con Belice 
han sido de muchos avances para el SICA, sin duda la agenda de trabajo se ha movido con 
intensidad. Estamos listos para ponerle todo el empeño al ejercicio de la Presidencia ProTempore 
de Guatemala, Presidente Morales, Canciller Jovel cuentan con todos nosotros, incluida la Troica 
por supuesto, para hacer de la PPT de Guatemala un total éxito y un seguimiento oportuno a la 
agendas de trabajo.
 
Quiero también dar la bienvenida a este espacio de inauguración de la Cumbre de Presidentes del 
SICA,  a los respetados Observadores del Sistema, con quienes ayer sostuvimos un productivo 
diálogo del futuro de nuestras relaciones. Reconocemos el acompañamiento que han dado a 
Centroamérica, al SICA en su calidad de socios para el desarrollo por la paz, la democracia, la 
integración y el desarrollo de esta estratégica región.   Estoy seguro que podemos llevar estas 
relaciones a otro nivel, darles un upgrade por el bien de nuestros pueblos, hay mucho que 
podemos aprovechar en mutuo beneficio, como socios, en soluciones cooperativas y estratégicas. 
Ayer también por la madurez y el compromiso de los países miembros, el Consejo de Ministros de 
Relaciones Exteriore, aprobó el ingreso como Observadores para Canadá, Bolivia, Rusia, Suecia, 
Egipto, Georgia y el Organismo Internacional de la Juventud, les daremos la noticia de su 
incorporación a la Familia SICA para dinamizar en conjunto a Centroamérica. 
 
Canciller Elrington, tengo que felicitarle por su excelente conducción de estas negociaciones, muy 
buen trabajo y a todos los países, especialmente a Nicaragua, por ver en los intereses regionales 
el espíritu de los esfuerzos de integración, como mencionaba la Canciller Jovel “Definitivamente 
unidos somos más” a eso le apostamos, a nuestro potencial compartido. 

Un saludo especial también para la Presidenta, los honorables Vicepresidentes y Diputados del 
Parlamento Centroamericano; El Consejo Fiscalizador Regional y para los amigos que representan 
a la Organización Negra de Centroamérica ONECA, con quienes hemos avanzando mucho en el 
trabajo compartido en este semestre, para visibilizar la agenda afrodescendiente en la región, para 
avanzar en el Plan de Acción para el desarrollo de ese 18% que representan en Centroamérica. 
Por supuesto que trabajamos por el 100% de nuestros pueblos, pero la Reunión de Presidentes, 
por mandato, otorgó instrucciones claras para avanzar en el desarrollo de los garífunas y 
afrodescendientes en Centroamérica, en ello estamos trabajando. 

Señores Presidentes, permitanme al dirigirme a ustedes además de compartir este discurso 
político compartirles también, como corresponde, un informe general del trabajo de este semestre.  
Digo general, porque no será exhaustivo, a través de sus Cancillerías se ha remitido el informe 

completo con muchos más detalles para su conocimiento. 
Todo este trabajo que está en total sintonía para disminuir los problemas sociales, políticos, 
económicos y ambientales que aquejan a nuestras naciones amenazan la estabilidad y la paz que 
hemos ido construyendo con el proceso de integración.

La migración debería ser una opción y no la única solución, la Migración demanda más 
integración.  Toda víctima es hermana, la vida de cada niño, de cada niña, de cada persona que 
perdemos a causa de nuestros males, importan a los Gobiernos, importan al SICA y nos importan 
como seres humanos conscientes y solidarios. 

Por eso, saludamos 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. 

Esperamos que este esfuerzo que iniciaron Guatemala, El Salvador y Honduras pueda trasladarse 
a todos los países del Sistema y que podamos, los ocho países, trabajar en ese pacto social que 
prevea un desarrollo integral que nos permita construir ese sueño colectivo y que nos siga uniendo 
con base a objetivos y metas comunes, y sobre todo de futuro y destino conjunto. 

La renovada visión de México hacia la frontera Sur es sin duda una oportunidad que 
Centroamérica debe aprovechar. 

Como ustedes saben, nuestra región a pesar de ser una de las que menos contamina, es de las 
más vulnerables, por esta razón resulta de gran trascendencia que nuestros países participaran en 
la  24ª Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Cambio Climático (COP24) que se 
desarrolla en Polonia, y aún más trascendental es que los ocho países miembros del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA) llevaran una postura como bloque para hacer un llamado a 
reforzar la “Acción Climática” en la región, fortalecer los medios de implementación y flexibilizar los 
mecanismos de financiamiento para la adaptación y mitigación al cambio climático, que sean de 
fácil acceso a los países más vulnerables. 
 
Este mensaje, fue leído el miércoles, a petición de la PPT de Belice por el representante del pueblo 

Hondureño y ha tenido una repercusión interesante, en lo político y lo mediático. 
Este tipo de acciones compartidas demuestran la madurez que va alcanzando el Sistema, es lo 
que buscamos en muchos de los temas que requieren soluciones cooperativas, multilaterales e 
integrales. Ya estamos trabajando en ese mismo espíritu en el tema de migración, más allá del 
dilema de seguridad, con un enfoque de oportunidades, el 3% de la migración mundial es 
migrante y representan el 9% del PIB global, hay enfoques innovadores que nos pueden ayudar.
 
Comprendemos las complicaciones internas de cada uno de los países en torno al abordaje del 
tema migratorio y las respetamos. Quiero informarles que hemos estado trabajando con OIM, 
ACNUR y otras instancias para tener abordajes más articulados en coordinación con los países. 
Un esfuerzo estratégico que también nos lleva a integrar la integración. 

Otro espacio de oportunidad es lo que podamos lograr en conjunto frente a la crisis que nos 
representa el precio del café en el mercado internacional. Este tema que es una preocupación 
regional, al que Honduras le ha puesto mayor énfasis en los últimos meses también encontrará 
mejores resultados trabajando en conjunto. 

El contexto en el que estamos es crucial, por eso estamos avanzando en el cumplimiento de los 
mandatos vigentes en el SICA, pero particularmente con los emanados en la Cumbre de Santo 
Domingo el semestre pasado en torno al Fortalecimiento Institucional, a esa transformación 
funcional que requiere el SICA. Esto también implica analizar el rol de la integración y definir para 
qué y para qué no queremos la integración. Esto significa que los países miembros puedan  
establecer que problemáticas requieren unos abordajes regionales y cuáles uno nacional, para 
focalizar nuestros esfuerzos y hacer una optimización de todos nuestros recursos humanos, 
técnicos y financieros. 

Se trata de un momento crucial en Centroamérica, nos enfrentamos a viejos y nuevos desafíos 
frente a problemáticas estructurales y otras ocasionadas por el cambio climático y la violencia 
social, que generan exclusión y que siguen obstaculizando nuestro camino para crear una 
sociedad más justa y equitativa. 
 
No puede haber desarrollo en nuestra región mientras parte de nuestra población viva en 
condiciones de pobreza, desigualdad y exclusión social.

El hecho de que Centroamérica, como si fuese un “deja vu”, vuelve a estar inmersa en una disputa 

geopolítica, y la violencia sigue cobrando vidas de centroamericanos. Todo eso y más demuestran 
que la región necesita repensarse, que necesita apostar a un nuevo modelo a un plan de 
desarrollo renovado que inspire concesos políticos y políticas públicas, además de nuevas 
alianzas estratégicas como las alianzas público privadas y con la academia tan necesarias para 
que la región pueda invertir en la modernización de la infraestructura económica (transportes, 
energía, telecomunicaciones) y de la infraestructura social (agua, saneamiento, escuelas, 
hospitales). Para ello, es necesaria la acción conjunta entre el Estado y la empresa privada, no solo 
por la necesidad de recursos, sino, también, en procura de la eficiencia de la inversión pública.

Centroamérica requiere de una gran inyección de capital, en realidad son varios miles de millones 
de dólares,  algunos hablan de una especie de Plan Marshall, yo le llamo Esquipulas III, pero creo 
que es ese Plan/Modelo de Desarrollo, contrato social, se llame como se llame,  la realidad objetiva 
es que por diversas razones, en esas soluciones cooperativas y multilarealtes se requiere un 
abordaje diferente que genere otras condiciones en la dinámica de la región.
 
Este es un llamado a la reflexión y acción no solo para nosotros como SICA, para los países 
miembros sino para los socios para el Desarrollo. Centroamérica es un espacio geopolítico 
estratégico que requiere ser tratado como tal para la seguridad y el desarrollo global. 

La solución de los problemas internos de cada país está en manos de cada nación, desde el 
ámbito regional siempre se encontrará la disposición y la voluntad para sumar a las soluciones 
más oportunas y pertinentes para cada situación, si así lo desean los países miembros, siempre 
teniendo en mente el bienestar de nuestros pueblos. 

Permitanme contarles que con el apoyo de la Unión Europea y del programa ATEPECA realizamos 
el V ejercicio de rendición de cuentas, como un esfuerzo de transparencia para evidenciar en qué 
y cómo se invierten los recursos en el Sistema agrupados por cada uno de los cinco pilares de 
integración en 2017. La integración económica, es la que más fortalecida está con un 45% y el pilar 
de fortalecimiento institucional es eslabón más débil con apenas 6%, a pesar de ser un eje 
transversal del corazón del funcionamiento del Sistema.  Pero la verdad es que cada uno de los 
pilares requiere reforzar su fortalecimiento, porque en lo social, ambiental y seguridad se 
encuentran nuestros desafíos más apremiantes. 

Esta rendición de cuenta nos presenta grandes retos en el abordaje y en los espacios que estamos 
buscando. Recuperar terreno con socios históricos, fortalecer relaciones con los socios existentes 

y elevar la mirada al horizonte en la búsqueda de otros espacios de cooperación que contribuyan 
al cumplimiento de la agenda centroamericana para construir su desarrollo.  Esto demanda de 
todo el SICA un mayor posicionamiento y visibilidad para que estemos en la lista de las prioridades 
de la cooperación en un espacio cada vez más competitivo.  A ver la cooperación de manera 
distinta. Estamos trabajando en ello. 

Para ello requerimos de grandes proyectos que permitan posicionar a Centroamérica en el mundo, 
proyectos que nos permitan mostrarle al mundo que somos una región de oportunidades. 

No menos importante es el trabajo que estamos haciendo para mejorar la comunicación, 
posicionamiento y visibilidad del SICA ante cada uno de los públicos estratégicos que debemos 
cubrir, particularmente la ciudadanía,  en la era de una explosición de las comunicaciones 
tenemos que dar ese salto de calidad, de la era casi analógica en la que se encontraba el sistema 
en materia de comunicación a la era digital, con todo lo que implica esa transformación en todos 
los aspectos de la adminstración. 

Este año hicimos la presentación pública de la Política Marco Regional de Movilidad y Logística de 
Centroamérica. Es posiblemente el paso más importante hacia la modernidad, en busca de ir más 
allá de la cuarta revolución industrial y de la revolución del conocimiento. 

Somos geográficamente una región de conexión en el continente americano, y debemos 
aprovechar la posición estratégica y privilegiada de nuestra región en el mundo. 

Aprovecho para felicitar a El Salvador por adherirse a la Unión Aduanera de Guatemala y 
Honduras.  La Unión Aduanera contribuye al libre tránsito de mercancías y personas. Además, 
busca impulsar el desarrollo de los tres países, con la construcción de carreteras modernas, más 
inversión y generar más empleo.  Juntos todos los países miembros del SICA, ya somos la 6ta 
economía de Latinoamérica, por encima incluso de países como Chile. Estoy seguro que podemos 
proyectarnos hacia nuevas realidades, porque somos una región estratégica. 

Pero además de proyectos trascendentales es necesario también retomar el diálogo político de los 
presidentes para ver en profundidad los problemas de la región. Esto requiere de grandes 
decisiones políticas para empezar con procesos de transformación en nuestros pueblos. 

Implica también liderazgo y diálogo político del más alto nivel para romper con la inercia del 
Sistema y llenarlo de vitalidad, para que sea más vivo y dinámico.

Pero sobre todo, para que los esfuerzos regionales tengan impactos reales en las vidas de 
nuestras poblaciones, necesitamos transformar a Centroamérica. Eso pasa también por 
transformar la vida de cada una de las personas que viven en nuestra región.
 
Creo que sin perder de vista la Alianza para el Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 y de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, la región necesita pensarse en su contexto de manera integral 
para impulsar un plan de desarrollo que nos lleve a otro nivel, incluso más allá del 2030.  Sin duda 
es una reflexión que no podemos dejar de hacer.

Entre otras cosas, 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.

La tarea es inacabable pero en la voluntad política y el trabajo arduo está la clave. Quiero cerrar 
diciendo que no se trata de replantear el pasado, sino de asimilar este presente y poder forjar un 
mejor futuro para los pueblos de la región.

El futuro, señores Presidentes está en sus manos, es una enorme, pero también gratificante 
responsabilidad  Para que como decían los mayas, en el Popol Vuh, que todos se levanten y 
que nadie se quede atrás. 

Muchas gracias,
 

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

52º Reunión de Jefes de Estado y de
Gobierno del SICA
14 de diciembre de 2018
Ciudad de Belize


