XV CUMBRE DE PRESIDENTES CENTROAMERICANOS
Guácimo, Limón, Costa Rica, 20 Agosto de 1994
Los Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y
Panamá, con la presencia del Primer Ministro de Belice, reunidos en ocasión de
nuestra XV Reunión Ordinaria, en Guácimo, Limón, República de Costa Rica,
hemos evaluado el actual entorno centroamericano, y el significativo avance en el
logro de la paz y la consolidación de la democracia en la región. Coincidimos en
que las nuevas circunstancias imponen un nuevo rumbo y por ello hemos decidido
adoptar una estrategia integral de desarrollo sostenible en la región, en cuyo
espíritu hemos emitido la siguiente:

DECLARACION DE GUACIMO
Centroamérica ha cambiado. En el breve tiempo transcurrido desde los primeros
acuerdos de Esquipulas, los centroamericanos hemos logrado contener casi por
completo la violencia política que arrastraba a varios países de la región; se han
establecido y renovado las democracias; se ha fortalecido el respeto a los
derechos humanos y definido el nuevo sistema de integración regional.
Hoy con un amplio sentido de comunidad y con un riguroso espíritu de solidaridad
regional ratificamos nuestra vocación democrática e integracionista, por lo que
reiteramos nuestro compromiso por seguir trabajando y fortaleciendo aún más
nuestros procesos democráticos, avanzar en los esfuerzos de paz, afianzando así
estados de Derecho, que hagan posible un escenario político que genere las
condiciones para un mejor nivel de bienestar de la población centroamericana.
Este nuevo rumbo se traduce en el respeto a la dignidad inherente a toda persona
y en la promoción de sus derechos, en el respeto a la naturaleza en la que nuestra
vida se sustenta, lo cual implica el mejoramiento constante de la calidad de vida y
exige un cambio de actitud y comportamiento en nuestros patrones de producción
y consumo. Hemos materializado dicha opción en una estrategia nacional y
regional, que denominamos Alianza para el Desarrollo Sostenible, iniciativa
integral centroamericana en lo político, moral, económico, social y ecológico, que
concretamos en un programa de acciones inmediatas, con la cual aspiramos
convertirnos en un modelo para otras regiones.
Los centroamericanos estamos convencidos de que sólo la concertación, la
tolerancia, la transparencia y la justicia pueden hacer sostenible a la democracia.
Por lo tanto, seguiremos trabajando en el perfeccionamiento y fortalecimiento de
las instituciones democráticas, a fin de garantizar las libertades fundamentales y la
participación creativa de la sociedad civil en la gestión de desarrollo, que integre a
sectores tradicionalmente excluidos de sus beneficios.
Retomamos el camino iniciado en la Cumbre de Tegucigalpa hacia el desarrollo
humano de la sociedad centroamericana desde una perspectiva integral dirigida a
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satisfacer las necesidades básicas de la población y superar la pobreza crítica,
dando así una renovada visión social a los esfuerzos de integración
centroamericana, sobre la base de una estrategia de desarrollo sostenible que
privilegie la inversión en el campo social. Con este propósito, hemos decidido
celebrar la Conferencia Internacional para la Paz y el Desarrollo en Centroamérica
que tendrá lugar en Tegucigalpa, Honduras los días 24 y 25 de octubre próximo.
Asimismo recibimos con beneplácito el Proyecto de Tratado de Integración Social
presentado por la Comisión Regional de Asuntos Sociales (CRAS).
Concebimos el crecimiento económico con equidad, sin degradar los recursos
naturales, pero al mismo tiempo capaz de generar oportunidades genuinas de
progreso para los grupos más vulnerables de las poblaciones centroamericanas.
Creemos firmemente que la inserción eficiente en el comercio mundial debe
sustentarse en el mejoramiento de la calidad, destreza y habilidad de los
trabajadores, así como en la modernización de las empresas. Avanzaremos hacia
una integración con el mundo en las que las negociaciones comerciales externas
se efectúen en forma conjunta.
Reconocemos ante el mundo el carácter único e indivisible del patrimonio natural
de Centroamérica y asumimos la responsabilidad de conservarlo. Al mismo tiempo
confiarnos en que el mundo reconozca estos esfuerzos, para beneficio de las
generaciones presentes y futuras. Los Centroamericanos tenemos presente el
condicionamiento recíproco que existe entre la conservación ambiental y la calidad
de vida de los pueblos; por ello hemos decidido celebrar una Cumbre Ecológica en
Managua, Nicaragua, los días 12 y 13 de Octubre próximo, oportunidad en que
profundizaremos sobre la Alianza para el Desarrollo Sostenible para presentarlo al
mundo como tesis centroamericana.
Es tarea fundamental para Centroamérica avanzar en la gobernabilidad de
nuestras democracias. Para ello debemos fortalecer la legitimidad y la moralidad
de nuestros gobiernos. Lucharemos frontalmente contra la corrupción, el abuso del
poder, la inseguridad ciudadana y la impunidad. Apoyaremos la transparencia y la
honradez en el manejo e información de los asuntos públicos.
El compromiso firme de nuestros gobiernos con una estrategia de desarrollo
sostenible, nos ha llevado a la adopción de un Programa de Acciones Concretas,
con objetivos y plazos definidos con el propósito de poner en práctica los
compromisos asumidos en esta oportunidad. Las agendas políticas, económicas y
sociales, aprobadas por los respectivos gabinetes, forman parte en calidad de
anexo de esta Declaración.
Los acuerdos que hemos adoptado en esta XV Reunión, más los que aprobemos
en la Cumbre Ecológica de Managua y la Conferencia Internacional para la Paz y
el Desarrollo en Centroamérica a celebrarse en Tegucigalpa constituyen la nueva
agenda regional dentro de la cual orientaremos la acción y gestión de los
gobiernos nacionales y entidades de integración centroamericana, otorgando de
esta manera el más alto grado de cohesión a nuestros esfuerzos.
2

Al suscribir esta Declaración hacemos patente al Gobierno y pueblo de Costa
Rica, en especial a las Comunidades de Guácimo y Siquirres, nuestro profundo
agradecimiento por las atenciones de que hemos sido objeto y por el apoyo que
hemos recibido en nuestros trabajos; y al mismo tiempo acordamos efectuar la XVI
Reunión de Presidentes Centroamericanos en El Salvador en el primer semestre
de 1995.
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