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Es hora de cambiar. Debemos demandar cambios 
sustanciales a los países que, con sus modelos 
industriales, crean o agravan los efectos del cambio 
climático que golpean nuestra región; y por nuestra 
parte, exigir mayor responsabilidad y voluntad política, 
a nuestros liderazgos nacionales, para asumir una 
verdadera visión de carácter regional, y realizar las 
medidas y acciones correspondientes.

Acumulamos casi 200 años de historia con múltiples 
intentos por reconstruir la unión centroamericana. Es 
el momento de ser propositivos, de superar los 
obstáculos que lo impiden.  Estamos firmemente 
convencidos que todos tenemos ese anhelo común, 
porque sabemos que unidos somos más fuertes, más 
relevantes en este mundo globalizado que se vuelve 
cada vez competitivo. En El Salvador queremos 
avanzar en esa ruta, con paso firme y sostenido. Esta 
Conferencia constituye uno de esos primeros pasos.

Que este 15 de septiembre de 2021, nos permita 
asumir el compromiso de que nuestra generación 
sentará las bases sólidas para dar el salto cualitativo de 
la actual integración a un estadio superior que nos 
perfile como una verdadera unión de naciones.  Este 
tránsito solo es posible con la participación plena y 
activa de forma conjunta de gobiernos y pueblos, 
pasando de la retórica a la práctica, de las palabras a 
los hechos, con un solo objetivo la construcción de la 
Patria Grande.

Tenemos el privilegio de celebrar el Bicentenario 
de la independencia de las cinco provincias de 
Centro América, del reino de España; una ocasión 
especial para reflexionar sobre el tránsito de 
nuestra región en estos dos siglos; y, más 
importante aún, proyectarnos hacia ese tercer siglo 
que inicia con desafíos y oportunidades, que 
nuestros próceres y líderes de la época, no 
pudieron imaginar.

La pandemia del Covid-19, que cambió de golpe 
las relaciones entre individuos, organizaciones y 
Estados, en un momento en el cual el planeta que 
habitamos reclama de los seres humanos, mayor 
responsabilidad -y solidaridad- en el uso de los 
recursos naturales, y como dice el informe del 
PNUD La próxima frontera El desarrollo humano y 
el Antropoceno “Ha llegado el momento de 
cambiar. La elección sobre nuestro futuro no es 
entre las personas o la naturaleza, son las dos o 
ninguna”.

La Centroamérica del siglo XXI la constituyen ahora 
ocho Estados, reunidos en el Sistema de 
Integración Centroamericana SICA, y representa un 
espacio de más de medio millón de Km2, una 
población mayor a los 50 millones de habitantes y 
que se perfila como la cuarta economía de América 
Latina. Como puente natural entre las dos masas 
continentales y un canal interoceánico, constituye 
una zona de conectividad a nivel mundial, con 
enormes oportunidades para su desarrollo y 
crecimiento. Pero también, y sin mayor 
responsabilidad propia, es víctima de los efectos 
perjudiciales del cambio climático. Fenómenos 
naturales agravados por la acción humana, y por 
nuestra propia debilidad institucional, generada por 
la indolencia de liderazgos pretéritos, los han 
vuelto devastadores para nuestras poblaciones 
más vulnerables. Dr. Félix Ulloa, hijo.

del Vicepresidente de la 
República de El Salvador

Mensaje



PRESENTACIÓN
DE LOS objetivos

Re�exionar sobre el futuro de Centroamérica desde una perspectiva histórica-comparativa,tomando 
en consideración las grandes tendencias regionales e internacionales que condicionarán el desarrollo 
de la región en el mediano y largo plazo.

Caracterizar los principales desafíos que enfrenta Centroamérica en la actualidad, explorando 
estrategias nacionales, regionales e internacionales para superarlos.

Generar una nueva narrativa sobre las condiciones y acciones estratégicas para avanzar hacia la Unión 
Centroamericana.

PALABRAS DE INTRODUCCIÓN

Dr. Mario Otero,
Coordinador General de la Conferencia Sobre el Futuro de Centroamérica. 

El Bicentenario de la independencia de Centro América, y el desarrollo del Plan de 
Formación sobre el Sistema de la Integración Centroamericana impulsado por el 
Gobierno de El Salvador a través del Doctor Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la 
República, es el punto de partida para lograr la construcción de la Unión 
Centroamericana, donde se establecerán los fundamentos que conducirán a llevar a cabo la deuda 
histórica que data de 200 años. La unión de la región se constituye como la oportunidad y la alternativa 
para alcanzar y maximizar el bienestar y desarrollo de los pueblos que integran el Sistema de la Integración 
Centroamericana.

Esta Conferencia constituye el inicio de un proceso de re�exión sobre nuestra región y que se desarrollará 
en conjunto y colaboración con países y organismos regionales e internacionales, identi�cados con el 
esfuerzo para ver a nuestra región constituida como una verdadera Unión Regional integrada por los 
Estados miembros que la conforman.

OBJETIVOS

a)

b)

c)



antecedentes

13 y 14 de septiembre de 2021.
San Salvador, El Salvador

Actualmente, Centroamérica se encuentra en medio de una profunda crisis multidimensional. Las 
manifestaciones más evidentes son el deterioro de la democracia, el aumento de la pobreza y la 
desigualdad, la persistencia de la violencia e inseguridad, el reforzamiento de la dependencia 
externa, aumento de la vulnerabilidad ante el cambio climático, así como la ocurrencia de 
fenómenos naturales adversos.  Algunos de estos problemas no son exclusivos de la región, más 
bien son el reflejo de tendencias y patrones internacionales, las cuales son mediatizadas por las 
particularidades de cada país y región, especialmente por su historia y características de las 
matrices tanto socioeconómicas como, de los sistemas políticos. Por tanto, es necesario estudiar 
la crisis centroamericana actual desde una perspectiva histórica-comparativa, utilizando un 
enfoque de economía política que incorpore los vínculos que existen entre las distintas 
dimensiones de la realidad.

La crisis Centroamericana coincide con el bicentenario de la independencia de las provincias de 
Centroamérica –Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua- del Reino de España. 
La Vicepresidencia de la República de El Salvador considera que, la mejor manera de celebrar este 
hecho histórico tan significativo en esta coyuntura, es promoviendo una reflexión sustantiva 
sobre el futuro de Centroamérica en el contexto general de las grandes tendencias mundiales 
que se registran.





conferencistas

Francisco Lima,
Secretario General, Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA). 

Francisco Alberto Lima Mena, cuenta con una trayectoria de más de 25 años en el área de 
derecho internacional, comercio exterior y desarrollo internacional. Inició en 1994 como 
técnico en la Unidad de Asesoría Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores y a partir de 
entonces ha desempeñado diferentes cargos entre los que destacan el de Ministro Consejero y Encargado de 
Negocios en la Representación Diplomática y Consular de El Salvador ante Gran Bretaña, Suecia e Irlanda del Norte y 
la Organización Marítima Internacional.

Michele Klein Solomon,
Directora Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe de la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM), con sede en San José, Costa Rica. 

Asumió este cargo el 31 de agosto de 2020. Asesora sobre una amplia gama de asuntos de 
política migratoria a gobiernos de todas las regiones del mundo y a entidades regionales, 

intergubernamentales y no gubernamentales. Antes de su asignación actual, la Sra. Klein Solomon, se desempeñó como 
la primera Directora del Centro de Políticas recientemente establecido en la Oficina del Director General de la OIM.

Pilar Cancela,
Secretaria de Estado de Cooperación Internacional en el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. 

Pilar Cancela Rodríguez es licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de 
Compostela. Pertenece al Cuerpo Superior de la Administración General de la Xunta de 
Galicia desde 1993 y es técnica superior en Prevención de Riesgos Laborales (2006). Ha sido 

Secretaria de Organización del PSdeG-PSOE (Galicia) y presidenta de la Gestora. Desde junio de 2017, forma parte de 
la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE como responsable del Área de Políticas Migratorias y PSOE-Exterior. Es además 
patrona en la Fundación Pablo Iglesias.



conferencistas

Pedro Caldentey del Pozo,
Director del Departamento de Economía, Universidad Loyola. Andalucía. 

Especialista en economía del desarrollo e integración regional comparada. Es Director del 
Departamento de Economía de la Universidad Loyola Andalucía y profesor de Economía 
Aplicada. Es investigador de la Fundación ETEA/Instituto de Desarrollo de la Universidad 

Loyola Andalucía y Vicepresidente de su Patronato. Es patrono de la Fundación Entreculturas y Secretario de la Junta 
Directiva de Fairtrade Iberia. Es editor del Journal of Management for Global Sustainability.

Martín Guillermo Ramírez,
Secretario General de la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas, ARFE. 

Licenciado en Medicina, Máster en Salud Humanitaria y experto en cooperación y relaciones 
internacionales con más de tres décadas de experiencia. Desde 2006 es Secretario General 
de la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas, una de las asociaciones de regiones más 
antiguas de Europa (fundada en 1971). La ARFE representa los intereses de las regiones 
fronterizas y transfronterizas europeas ante las instituciones de la UE, autoridades nacionales y otros organismos; 
promueve la generación de capacidades, el desarrollo estratégico y la promoción de políticas públicas para superar los 
obstáculos transfronterizos; y fomenta la relación con procesos transfronterizos en otros continentes con el fin de 
intercambiar experiencias y promover las mejores prácticas.

Nahuel Oddone,
Jefe del Departamento de Promoción e Intercambio
de Políticas Sociales Regionales del Instituto Social del MERCOSUR. 

Nacido en Argentina y Doctor en Estudios Internacionales por la Universidad del País Vasco 
(Euskal Herriko Unibertsitatea); Master en Derecho de la Integración Económica por la 
Universidad del Salvador y en Integración Económica Global y Regional por la Universidad 

Internacional de Andalucía; y Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires. Se ha especializado en la Gestión de Proyectos de Desarrollo Local en la Universidad de 
Buenos Aires y el Politécnico de Milano, y en Regulación Económica en la Universidad Complutense de Madrid. 
Anteriormente, se desempeñó como asesor regional de Entorno de Negocios en el Centro Regional de Promoción de 
la MIPYME (CENPROMYPE) del Sistema de la Integración Centroamericana. También, formó parte de la Unidad de 
Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en la sede subregional de 
México, en donde coordinó estudios sobre cadenas de valor inclusivas y sostenibles.



conferencistas

Diego Sánchez-Ancochea,
Director del Departamento de Desarrollo Internacional, Universidad de Oxford. 

Nace en Madrid en 1974. En 1997 obtiene el título de licenciado en Ciencias Económicas por 
la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y en 1998 el de máster en Administración 
Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset. En septiembre de 1998 inicia el 

doctorado en Economía en la New School for Social Research de Nueva York, defendiendo una tesis sobre el impacto 
de la globalización en Costa Rica y la República Dominicana en marzo de 2004. De 2003 a 2008 trabajó como 
profesor de Economía de América Latina en el Institute for the Study of the Americas de la Universidad de Londres. 
Desde 2008 a 2018 fue profesor titular de Economía Política de América Latina en la Universidad de Oxford, siendo, 
además, director del Latin American Centre en dicha universidad entre 2015 y 2018. Desde 2019 es Catedrático de 
Economía Política del Desarrollo en la Universidad de Oxford y desde 2019 director del Departamento de Desarrollo 
Internacional. Ha sido consultor para el PNUD, IDEAS, OIT, Economic Intelligence Unit y Oxford Analytica entre otras. 
Es autor de dos libros (con Juliana Martínez Franzoni) y co-editor de otros cuatro. Su nuevo libro The Costs of Inequality 
in Latin America: Lessons and Warnings for the Rest of the World acaba de ser publicado.

Juliana Martínez Franzoni,
Catedrática Humboldt 2021 en la Universidad de Costa Rica. 

es Catedrática Humboldt 2021 en la Universidad de Costa Rica. Es investigadora del CIEP y del 
Instituto de Investigaciones Sociales y docente de la Escuela de Ciencias Políticas. Realiza 
investigación comparada sobre política social en América Latina. Ha sido becaria Fullbright y 
becaria visitante en el Instituto Kellogg para los Estudios Internacionales en Estados Unidos, entre otros centros 
internacionales. Su libro más reciente, escrito con Diego Sánchez-Ancochea, es La búsqueda de la política social universal: 
Actores, ideas y arquitecturas publicado por Cambridge University Press en 2016 y por le Editorial de la Universidad de 
Costa Rica en 2019. Es editora de la revista Social Politics. Vincula su trabajo de investigación con colaboración con 
gobiernos y actores de sociedad civil. Como Catedrática Humboldt actualmente investiga la economía política alrededor 
de transformar la crisis social acentuada por la pandemia en oportunidades redistributivas en Centroamérica.

Luiz Rolim de Moura,
Gerente de la Unidad de Negocio de Medio Ambiente de Sebrae Paraná, Brasil. 

Responsable de Políticas Públicas, Relaciones Gubernamentales, Educación Empresarial, 
Acceso a Servicios Financieros y Crédito, Innovación Ambiental, Contratación Pública y 
Liderazgo. Profesor universitario del Postgrado en MBA en Negocios Internacionales y 

Comercio Exterior de la Universidad Positivo / Curitiba. Miembro del Consejo Deliberante de la Institución Cerrada de 
Pensiones Complementarias (EFPC) Sebrae - Brasilia / Brasil.



INSTITUCIONES
Y ORGANISMOS

Esta conferencia ha sido posible gracias al apoyo de:



El horario de las actividades y ponencias de este 
programa están ajustadas a la hora de El Salvador 
(GMT-6), por lo que invitamos a tomar en cuenta 
esta información y agendar su asistencia al horario 
de su localidad.  

Ponencia: Los retos para la construcción de regímenes de 
bienestar universales. 
Conferencista: Juliana Martínez Franzoni, Catedrática 
Humboldt, Universidad de Costa Rica.

CIERRE DE LA JORNADA - DÍA 1

MARTES 14 DE SEPTIEMBRE

Panel de Expertos: Cadenas productivas de valor 
transfronterizo. 
• Nahuel Oddone, Jefe del Departamento de
Promoción e Intercambio de Políticas Sociales 
Regionales del Instituto Social del MERCOSUR.
• Luiz Rolim de Moura, Gerente de la Unidad de
Negocio de Medio Ambiente de Sebrae Paraná, Brasil.
• Eduardo José Espinoza, Director General de
Integración Económica y Facilitación de Comercio en 
Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana, SIECA.

RECESO

Panel de Expertos: Evolución comparativa de los procesos 
de integración de Centroamérica, Mercosur, la Unión 
Europea y Asia.
• Dr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República de
El Salvador.
• Javier Argueta, Presidente de la Junta Directiva del
Instituto Centroamericano de Administración Pública, 
ICAP.
• César Ernesto Salazar Grande, Magistrado de la Corte
Centroamericana de Justicia.
• Dr. Manuel Lemus, especialista en aspectos jurídicos
de la integración centroamericana
• Nahuel Oddone, Jefe del Departamento de
Promoción e Intercambio de Políticas Sociales 
Regionales del Instituto Social del MERCOSUR.
• Luiz Rolim de Moura, Gerente de la Unidad de
Negocio de Medio Ambiente de Sebrae Paraná, Brasil
• Cayetano Núñez Rivero, doctor en Derecho y
Ciencias Políticas.
• Pedro Caldentey del Pozo, Director del
Departamento de Economía, Universidad Loyola. 
Andalucía.
• Rubén Nájera, Embajador de la República de
Guatemala en El Salvador.

CONCLUSIONES Y CIERRE DE JORNADA

8:30am

9:30am

10:00am

10:30am

11:00am

11:30am

12:00pm

2:00pm

2:30pm

3:00pm

8:00am

3:30pm

8:00am

10:00am

12:00pm

9:30am

LUNES 13 DE SEPTIEMBRE

Inscripciones

Inauguración Conferencia sobre el Futuro de 
Centroamérica

Ponencia: Aprender del pasado para construir el 
futuro: Principales lecciones del Bicentenario. 
Excelentísimo Dr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente 
de la República de El Salvador.

Saludos de países cooperantes:
• Pilar Cancela, Pilar Cancela, Secretaria de Estado
de Cooperación Internacional en el Ministerio de 
España. 
• Andrés Allamand Zavala, Ministro de Relaciones
Exteriores de Chile. 
• Javier Niño Pérez, Director General Adjunto de
Servicio Europeo de Acción Exterior. 
• Song Junying, Director del Instituto de Estudios
Internacionales de China.
• Antonella Cavallari, Secretaria General del
Instituto Italo - Latino Americano (IILA).

RECESO

Ponencia: La integración económica como 
instrumento para el desarrollo sostenible del futuro.  
Francisco Lima, Secretario General en la 
Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana, SIECA.

Ponencia: Política migratoria de la región norte de 
Centroamérica. 
Michele Klein Solomon, Directora Regional de la 
OIM para Norte, Centroamérica y El Caribe.

ALMUERZO

Ponencia: El rol de la integración regional en el futuro 
de Centroamérica. 
Pedro Caldentey del Pozo, Director del 
Departamento de Economía, Universidad Loyola. 
Andalucía.

Ponencia: Estrategias de cooperación transfronteriza 
en Centroamérica. 
• Nahuel Oddone, Jefe del Departamento de
Promoción e Intercambio de Políticas Sociales 
Regionales del Instituto Social del MERCOSUR.
• Martín Guillermo Ramírez, Secretario General en
la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas, 
ARFE. 

Ponencia: Por qué la desigualdad es un problema y 
como resolverlo.
Conferencista: Diego Sánchez-Ancochea, 
Director del Departamento de Desarrollo 
Internacional, Universidad de Oxford.

PROGRAMA



inscripción
y directorio

Para asistir a las ponencias de forma virtual, 
deberá de llenar el formulario de registro en 
el siguiente enlace:

Compartimos el enlace oficial de la 
transmisión:

REGISTRARSE ver transmisión

Para más información, enlaces de transmisión en línea, noticias y contenido destacado sobre la 
conferencia compartimos el directorio de contacto que estará a su disposición:

Páginas oficiales de Facebook:

@vicepresidenciaelsalvador  

@FelixUlloaVP2019

Perfiles oficiales de Twitter:

@VCpresidenciaSV

@fulloa51

Correo electrónico:
conferencia.ca@vicepresidencia.gob.sv

consulta.ca@vicepresidencia.gob.sv

OFICINA DEDICADA

Teléfono:
+503 2248 9110

Dirección:
Vicepresidencia de la República, 
Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo 
N°5500, San Salvador, El Salvador. C.A..

Horario de Atención:
7:30am a 3:30pm.

https://bit.ly/elfuturodeca
https://youtu.be/UVcH9a4RGtI
https://www.facebook.com/vicepresidenciaelsalvador
https://www.facebook.com/FelixUlloaVP2019/
https://twitter.com/VCpresidenciaSV
https://twitter.com/fulloa51


indicaciones
de bioseguridad

Este protocolo proporciona las medidas preventivas recomendadas por el Ministerio de Salud para las 
reuniones en el marco de la pandemia de COVID-19 y que serán aplicadas en esta conferencia:

.

Las personas que asistan a la reunión deben lavarse las manos minuciosamente 
según las recomendaciones de la OMS y usar mascarillas antes de entrar a la sala o 
área.

Asegurarse de que la sala / área tenga un kit de desinfección para higiene de manos 
y toallitas desinfectantes.

Las personas que asistan a la reunión deben mantener un distanciamiento físico de 2 
metros (6 pies), evitando el posicionamiento cara a cara.

Evitar cualquier contacto físico y tratar de saludar de lejos con la mano para 
promover el sano distanciamiento .

La sala donde se llevará a cabo la reunión será limpiada y desinfectada 
adecuadamente antes y después de la reunión.

.
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