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Presidente de Costa Rica,  Luis Guillermo Solís. 

Presidenta, presidentes, jefes y jefas de Estado y de Gobierno. 

Excelencias. 

Señores y señoras. 

 

Es para mí un honor dirigirme a ustedes, en esta ocasión tan 

especial, que muestra una región que como se dijo en la II 

Reunión de CELAC en Cuba es una región de paz, de diálogo y de 

encuentro. Una región que como dijimos en Veracruz, está unida 

en su diversidad, en un momento en que los conflictos acerca de 

la identidad y de la pertenencia ponen sobre el tapete la 

necesidad, hoy más imperiosa que nunca,  de conjugar 

universalidad con diferencia.  

Por eso he hecho referencia en repetidas ocasiones a Amartya 

Sen en sus reflexiones sobre identidad y violencia, y la necesidad 
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de construir identidades incluyentes que nos unan y no que nos 

dividan porque las identidades excluyentes, que une a los que 

son iguales pero erige muros hacia los “otros”   son el caldo de 

cultivo de la violencia.   

En contraposición, tenemos los países y comunidades que se 

unen, cooperan y construyen un mundo mejor cada cual a partir 

de su especificidad, de su historia, de su andamiaje institucional, 

para sumar y no dividir. 

Por eso vengo hoy a aplaudir el espacio que la CELAC representa. 

Pero tan difícil empresa, que se juega en las más diversas 

latitudes del planeta, es indisociable de la ingente tarea de 

encarar la pobreza y la desigualdad. 

Los países de ALC han hecho una tarea que merece 

reconocimiento, hemos llenado lo que Fernando Fainzilber 

llamaba el casillero vacío de ALyC: crecer con equidad. 

Si bien otros continentes han logrado bajar la pobreza en las 

últimas dos décadas, la desigualdad ha crecido en el mundo 
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entero. Ningún otro ha logrado en este periodo bajar la pobreza 

y la desigualdad al mismo tiempo.   

60 millones de personas han salido de la pobreza y la 

desigualdad ha bajado en los últimos 10 años en 17 de los 19 

países estudiados. Pero aun con este esfuerzo, el 28% de nuestra 

población vive todavía en la pobreza, un 37% si bien ha logrado 

superar la pobreza sigue estando en una situación de altísima 

vulnerabilidad!, y en las circunstancias actuales de 

desaceleración económica, el peligro de reversión es real e 

inminente, según las cifras de CEPAL en su último panorama 

social, entre el 2012 y 2014 nos hemos estancado en términos 

porcentuales  en nuestro combate a la pobreza, pero más grave 

aún, en términos del número de personas sufriendo este flagelo, 

que es lo que realmente importa, según la CEPAL este número ha 

comenzado a aumentar.  
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Por eso es tan importante el tema de este encuentro, y el 

llamado que la CELAC ha hecho, de evitar que la desaceleración 

económica  revierta los logros alcanzados. 

Muchos estudios apuntan a como las probabilidades de sufrir el 

flagelo de la pobreza aumentan para  los niños y niñas que nacen 

en un mal ciclo económico, en el momento de una sequía o de 

un desastre natural.  No hay nada más injusto que en un niño o 

niña esté condenado a la pobreza desde que nace,  por eso 

debemos seguir en la tarea de proteger a las personas ante las 

vicisitudes del mercado, y de compartir los frutos del 

crecimiento. 

Los efectos concentradores de la dinámica económica advierten 

acerca de la urgencia de reforzar nuestra voluntad para construir 

vigorosas políticas públicas y  alianzas a escala nacional y 

regional que velen por una mayor inclusión y cohesión social.  
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Debemos elevar nuestro debate y la fortaleza de nuestros 

sistemas políticos hasta el nivel en que las acciones lo 

demandan. 

Impulsar  más y mejor integración regional, más y mejor 

protección social, una apuesta por más productividad y 

diversificación productiva que valorice nuestros recursos 

humanos y naturales donde compitamos. No por su bajo precio 

sino por un alto valor, una gran apuesta por la educación, la 

innovación, el talento, la ciencia y  la tecnología.   

Esperamos desde la SEGIB aportar nuestro granito de arena 

uniéndonos al esfuerzo de apostar por la movilidad académica 

de estudiantes, profesores e investigadores, para permitirle a ese 

70% de estudiantes de ALC primera vez estudiantes 

universitarios de que puedan ampliar sus opciones de 

aprendizaje!, de inserción laboral! 

Una apuesta por nuestros jóvenes y nuestras mujeres que exigen 

no solo acceso sino calidad en los servicios públicos, más 
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rendición de cuentas, y mejor POLÍTICA. Termino apelando por la 

cultura, por la cultura de valores y derechos, por la generosidad, 

empatía, solidaridad y respeto hacia el otro que anida en el alma 

humana y que nos permite trascender el marasmo moral en que 

la indiferencia, la intolerancia,  o el cálculo económico estrecho 

puede sumirnos, apelo por una región que siga llenando el 

casillero vacío de la historia del desarrollo sostenible, sin 

hambre, con inclusión social y equidad. 

Y cómo no creer que es posible cuando soy primera generación 

nacida en esta tierra que le permitió a mis padres inmigrantes 

ser tratados con respeto y forjar una vida digna y un lugar seguro 

para criar a su familia. 

Gracias Presidente por este honor y por su llamado a la 

cooperación entre todas las Instituciones y mecanismos de 

integración regional, lo que nos obliga a potenciarnos y 

complementarnos entre todos. 

Que viva América Latina y el Caribe, que viva Costa Rica. 


