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PRESENTACIÓN 
 

La crudeza con que cotidianamente se nos manifiesta la dimensión trágica de la 
migración centroamericana parece ir en aumento. A las imágenes del duro 
enfrentamiento entre los integrantes de la más reciente caravana migrante y las 
fuerzas de seguridad de Guatemala, se une ahora el terrible hallazgo de 19 
migrantes calcinados, la mayoría guatemaltecos, en el municipio mexicano de 
Camargo, Tamaulipas. Si bien la pandemia redujo temporalmente estos flujos 
migratorios durante buena parte del año pasado, se calcula que, entre diciembre y 
enero pasados, arribaron en promedio a la frontera entre México y Estados Unidos 
cerca de mil personas al día procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador.  
 
En gran medida, este es el resultado de un fenómeno inédito de violencia, 
marginación y deterioro tanto de las condiciones de vida como del medio ambiente 
que azota como nunca antes a la región centroamericana. Para dimensionar 
apropiadamente la alarmante combinación de retos en materia de desarrollo 
económico, migración, inseguridad y escasez de oportunidades, prácticamente no 
vista desde la época de las guerras civiles centroamericanas, tómense en cuenta 
los siguientes datos. Cuatro de los seis países más pobres de América Latina son 
centroamericanos, lo mismo que cuatro de los cinco países del hemisferio con los 
más altos niveles de informalidad. En Centroamérica, el 60% (5.4 millones) de los 
niños y adolescentes en edad de estudiar no tienen acceso al sistema educativo y 
los costos asociados al crimen, la inseguridad y la violencia se calculan en alrededor 
del 8% del PIB regional. Peor aún, la pandemia ha profundizado graves problemas 
preexistentes en la infraestructura de salud y desde luego la disfuncionalidad de 
una recaudación notoriamente insuficiente – equivalente al 14% del PIB regional- 
para enfrentar la contingencia y el confinamiento con servicios públicos de calidad, 
transferencias económicas e inversiones suficientes.  
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Sin embargo, es justo decir que los problemas asociados a la migración 
centroamericana son también la consecuencia de políticas y enfoques inadecuados 
para abordarlo, de manera integral, por parte de prácticamente todos los países 
involucrados y especialmente del país de destino. En un contexto caracterizado por 
la ausencia tanto de un gran acuerdo bipartidista alrededor de una reforma a la 
política migratoria o un enfoque para la gestión de la frontera sur, las decisiones de 
la Casa Blanca en los últimos años han dejado mucho que desear en materia 
humanitaria y no han articulado una propuesta de desarrollo integral para la región. 
Desde que la administración del expresidente Obama deportó a grandes cantidades 
de migrantes, hasta las brutales políticas del expresidente Trump que separaron a 
decenas de miles de familias migrantes, obligaron a los países centroamericanos y 
a México a contener los flujos migratorios mediante acuerdos de tercer país seguro  
y que violentaron el derecho de asilo y refugio mediante el programa Remain in 
Mexico, Estados Unidos no ha planteado una política que responda a las razones 
últimas del desasosiego de las poblaciones centroamericanas.  
 
No obstante, el contexto del cambio de administración en los Estados Unidos parece 
propicio para relanzar un esfuerzo de interlocución con el gobierno del presidente 
Biden que ha lanzado un “Plan para fortalecer la seguridad y la prosperidad con los 
pueblos de Centroamérica”.  
 
De ahí que un grupo de ciudadanos centroamericanos, con trayectorias en distintas 
áreas del ámbito público y privado, hemos decidido formular algunas 
consideraciones y recomendaciones para la nueva estrategia de política exterior 
estadounidense hacia Centroamérica. Lo anterior, aprovechando la disposición 
manifiesta de la administración Biden para fortalecer los vínculos con nuestra 
región y estimular un diálogo constructivo que permita un abordaje más eficaz hacia 
los problemas del istmo, muchos de los cuales inciden directamente sobre los 
Estados Unidos.  
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El documento intitulado “Centroamérica y Estados Unidos: hacia una relación de 
fructífera vecindad” se compone de 10 grandes recomendaciones y comentarios. 
Entre las más importantes sobresalen las de considerar la realidad centroamericana 
en su conjunto, más allá de un enfoque exclusivamente centrado en los países del 
Triángulo Norte, incorporar a la sociedad civil en la implementación de la política 
centroamericana de Estados Unidos, integrar la acción climática a los ejes de la 
estrategia, buscar la reforma de las instituciones e instrumentos regionales para 
profundizar la integración económica y comercial, apostar en la educación, la 
innovación y el uso de la tecnología como medios para combatir la desigualdad y la 
inclusión, apoyar las respuestas a emergencias de salud y fortalecer el combate a 
la inseguridad alimentaria y la desnutrición.  
 
Las recomendaciones también abordan la necesidad de articular esfuerzos de 
cooperación e inversión con otros socios internacionales, la urgencia de promover 
las libertades, el estado de derecho, el combate a la corrupción y la transparencia, 
replantear la política antidrogas, promover el arraigo de las generaciones más 
jóvenes e incorporar enfoques transversales de género y empoderamiento de las 
mujeres.  
 
En el fondo, se trata de un llamado a que Estados Unidos trabaje, junto con 
Centroamérica, en el diseño de un plan general de desarrollo económico, social e 
institucional de la región, no limitado al Triángulo Norte, ni a los temas migratorios 
y de seguridad. Sólo desde esta perspectiva holística, creemos que será viable el 
objetivo de abonar de manera sostenible a la realización de nuestras aspiraciones 
comunes de prosperidad, seguridad, paz y estabilidad.  
 
 

Laura Chinchilla Miranda 
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CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES 
SOBRE EL “PLAN BIDEN PARA FORTALECER 
LA SEGURIDAD Y LA PROSPERIDAD 
EN COLABORACIÓN CON LOS PUEBLOS 
DE CENTROAMÉRICA” Y LAS INICIATIVAS 
PARA LA REGION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fuente: ShutterStock 
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En el contexto del cambio de 
administración en los Estados Unidos, 
un grupo de ciudadanos 
centroamericanos, con trayectoria en 
diversas áreas, nos hemos reunido 
para reflexionar sobre el futuro de 
Centroamérica y de nuestras 
relaciones con los Estados Unidos 
y formular algunas consideraciones 
y recomendaciones que puedan incidir 
positivamente en el futuro de la región. 
Lo hacemos tomando como referencia 
y punto de partida el denominado “Plan 
de Biden para fortalecer la seguridad y 
la prosperidad con los pueblos de 
Centroamérica”1, un primer y 
esperanzador planteamiento que 
admite posibilidades de ampliación y 
fortalecimiento rumbo a la articulación 
de una nueva e indispensable 
estrategia de política exterior 
estadounidense hacia nuestros países, 
que pueda redundar en mejores 
condiciones de vida para sus 
ciudadanos. Lo hacemos también con 
la convicción de que Centroamérica 
debe contribuir con sus propios 

 
1 El plan fue presentado durante la campaña electoral. Algunas de las propuestas 
han sido contempladas en la reforma migratoria enviada por el presidente Biden al 
Congreso el mismo día en que asumió el cargo. Ver: https://joebiden.com/es/el-

aportes y planteamientos a su futuro y 
relación con entorno internacional.  
 
Nos animan tanto la disposición 
manifiesta del nuevo gobierno 
estadounidense de fortalecer los 
vínculos de su país con la región 
centroamericana y ampliar la visión 
sobre los problemas que nos agobian, 
como su apertura al diálogo 
constructivo con diversos actores de 
la política, la economía, la academia y 
el activismo en Centroamérica. 
Estamos convencidos de que una 
visión integral y realista de nuestros 
desafíos, así como una interlocución 
amplia y diversa, permitirán un 
abordaje más constructivo y eficaz 
hacia los problemas del istmo, con 
resultados mutuamente beneficiosos. 
 
El objetivo esencial del ejercicio que 
hemos emprendido es la identificación 
de aspectos críticos para 
complementar y robustecer la eficacia 
y el impacto de las políticas hacia 
Centroamérica, tomando en cuenta 

plan-de-biden-para-fortalecer-la-seguridad-y-la-prosperidad-en-colaboracion-con-
los-pueblos-de-centroamerica/ 
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que el Plan Biden constituye un punto 
de partida en la formulación de una 
visión compartida entre el gobierno de 
Estados Unidos y la región 
centroamericana. Aspiramos a que de 
ella emerjan objetivos, prioridades e 
instrumentos de una nueva hoja de 
ruta en beneficio del desarrollo 
económico, la generación de más y 
mejores oportunidades, la resiliencia 
frente al cambio climático y los 

desastres naturales, el combate a la 
inseguridad, y la superación de 
enraizados problemas de corrupción y 
debilidad institucional que afectan 
tanto al estado de derecho como a la 
gobernabilidad democrática. 
 
En consecuencia, presentamos las 
siguientes: 
 
 

 

CONSIDERACIONES 
 
 

El contexto actual es especialmente 
desafiante para los países 
centroamericanos, pero la llegada de 
una nueva administración en los EEUU 
es una oportunidad.  
 
En distinta medida, a todos los aquejan 
los problemas anteriormente 
mencionados, así como los enormes 
retos de gestionar los efectos 
sanitarios, económicos y sociales de la 
pandemia del Covid-19 y los desastres 
naturales causados por los fenómenos 
climáticos, en particular los huracanes 
Eta y Iota, que dejaron secuelas 

catastróficas en las ya debilitadas 
economías de la región.   
 
Comprendemos la urgencia de 
Estados Unidos en responder a la 
grave crisis migratoria que han venido 
experimentando los tres países del 
norte del istmo en los que se centra el 
Plan Biden, pero una estrategia eficaz 
y articulada deberá mirar más allá. 
Ante los retos compartidos por la 
región, resulta inconveniente y hasta 
contraproducente aislar la situación 
del Triángulo Norte (Guatemala, El 
Salvador y Honduras) del resto de los 
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países centroamericanos (Belice, 
Nicaragua, Costa Rica y Panamá).  
 
Consideramos esencial que la política 
de los Estados Unidos hacia 
Centroamérica parta de un plan 
general de desarrollo económico, 
social e institucional de la región, no 
limitado al Triángulo Norte, ni a los 
temas migratorios y de seguridad. Más 
aún, esta política debería enmarcarse 
en un enfoque geopolítico integral, que 
valore cuán importante resulta para la 
propia seguridad y desarrollo de los 
Estados Unidos la estabilidad social 
y política, la seguridad 
multidimensional, la cooperación para 
la generación de más oportunidades e 
inversión, la participación política 
democrática y el fortalecimiento 
institucional de los países 
centroamericanos.  
 
Reconocemos que la región tiene una 
asignatura pendiente para presentarse 
unida y con una voz común frente a los 
grandes temas que conciernen a sus 

habitantes. Pese a ello, y gracias a los 
procesos de convergencia que 
también ha vivido, ha logrado 
promover importantes instituciones 
regionales e instrumentos de 
integración, entre sí y con el resto del 
mundo. Entre ellos están el Tratado de 
Integración Centroamericana, el 
Tratado de Libre Comercio entre 
Centroamérica y los Estados Unidos, el 
Acuerdo de Asociación con la Unión 
Europea y el Tratado de Libre 
Comercio Único entre Centroamérica y 
México. Estos y otros mecanismos se 
complementan con las provechosas 
relaciones que existen entre diversos 
grupos de la sociedad civil, el sector 
empresarial, la academia y 
funcionarios de áreas específicas que 
colaboran entre sí.  
 
A partir de nuestro proceso de 
reflexión colectiva, los integrantes de 
este grupo hemos identificado diez 
recomendaciones que pueden 
contribuir al fortalecimiento del Plan 
Biden.
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RECOMENDACIONES 
 

1. Considerar la realidad centroamericana en su conjunto y ampliar los canales 
de interlocución. Será difícil, sino imposible, que los cuatro objetivos 
específicos del Plan Biden se alcancen separando a Centroamérica en dos o 
más subregiones o grupos. Si bien cada país tiene sus propias 
particularidades y urgencias que atender, la interconexión política, económica 
y social, la porosidad fronteriza, los desafíos compartidos en materia de 
seguridad, la adaptación y resiliencia ante el cambio climático, la migración y 
las afinidades culturales, obligan a una visión de conjunto. A partir de ella se 
podrá trabajar mejor en el abordaje de retos y oportunidades más específicos. 
Recomendamos también que, además de la necesaria comunicación oficial 
entre autoridades, se estimulen canales de interlocución con actores no 
oficiales.  

 
La región atraviesa momentos de serias dificultades en el diálogo y 
cooperación entre sus gobiernos, por lo que la incorporación de sectores de 
la sociedad civil resulta indispensable para compensar dichos obstáculos y 
para complementar los esfuerzos oficiales que se desplieguen.  

 
2. Propiciar la reforma de las instituciones e instrumentos regionales para 

profundizar la integración económica y comercial. Uno de los problemas 
centrales para la acción conjunta centroamericana se origina en el carácter 
disfuncional de buena parte de las instituciones a cargo de la agenda de 
integración económica y comercial y de la gobernanza transnacional de 
Centroamérica. A pesar de que el comercio intrarregional representa una 
porción sustancial (en algunos casos un tercio o más) del que cada país 
sostiene con el resto del mundo, las instituciones regionales no han estado a 
la altura de las expectativas. También es clave tomar en cuenta, como 
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detonante potencial de desarrollo,  las enormes ventajas que tendría la 
cooperación para propiciar una mayor interconexión en materia de 
infraestructura energética, digital, vial, portuaria y turística. Además, el 
fortalecimiento de los procesos de integración regional en materia económica 
y comercial, sentarán bases más sólidas para que los países 
centroamericanos saquen provecho de los procesos de reubicación 
productiva (nearshoring) por parte de empresas multinacionales. 

 
3. Integrar la preocupación sobre la acción climática a los ejes centrales de la 

estrategia. En el Plan Biden apenas se destaca esta dimensión; sin embargo, 
resulta fundamental, tanto por los sustanciales retos en materia de resiliencia, 
adaptación, mitigación y prevención de riesgos climáticos en Centroamérica, 
como por la orientación favorable que la nueva administración 
estadounidense muestra sobre este tema de la agenda global. Los numerosos 
daños ocasionados en el istmo por el paso reciente de huracanes y tormentas 
tropicales ilustran bien este punto. A esto debe añadirse que el calentamiento 
global está generando prolongadas sequias en el “Corredor Seco 
Centroamericano” y, al diezmar cultivos, pone en riesgo la seguridad 
alimentaria de algunas comunidades. La más reciente caravana migratoria 
hacia Estados Unidos originada en San Pedro Sula, Honduras, ha sido 
impulsada, entre otros factores, por los desastres climáticos. Al mismo 
tiempo, la región ofrece grandes oportunidades de desarrollo a partir de la 
inversión en sectores de energías limpias, turismo sustentable, gestión 
sostenible de los recursos marinos.  

 
4. Articular esfuerzos de cooperación e inversión con otros socios externos. Una 

de las lecciones aprendidas de los programas de cooperación internacional, 
es que su eficacia se reduce si no existe una estrecha coordinación y 
convergencia con las iniciativas de otros actores, sean bilaterales o 
multilaterales. Dadas las enormes necesidades de nuestra región y las 
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limitaciones de los recursos de la cooperación, consideramos esencial que 
Estados Unidos se configure no solo como un factor esencial de cooperación 
en sí mismo, sino como un catalizador de iniciativas provenientes de otros 
países y regiones, especialmente de aquellos con una presencia histórica y 
significativa en Centroamérica y con los que existen ideales y objetivos 
compartidos, como la Unión Europea y Japón. Más allá de la cooperación, el 
acceso a los más importantes mercados del mundo y a las oportunidades de 
inversión resultan determinante para una región de clara vocación comercial 
y con grandes necesidades de financiamiento para emprender la fase de 
recuperación post-pandémica y propulsar el desarrollo.  

 
5. Fortalecer la educación, y la innovación de la mano de las tecnologías de la 

información para combatir la desigualdad y la exclusión. Aunque el “Plan 
Biden”, acertadamente, insiste en la importancia de la capacitación para el 
trabajo, soslaya la educación como factor estructural clave para propiciar una 
mayor movilidad social, impulsar la cultura democrática y fortalecer la 
dignidad humana. Tampoco hace referencia sustancial al emprendimiento y 
la innovación como vías para romper las barreras de la marginación y 
diversificar los sectores generadores de riqueza en el contexto de una 
economía cada vez más dependiente del conocimiento. Estos factores son 
clave para movilizar inversiones privadas, abrir oportunidades a sectores 
emergentes, reducir la desigualdad y combatir la exclusión; son instrumentos 
esenciales para superar las condiciones que generan altos flujos migratorios.  

 
6. Apoyar las respuestas a emergencias de salud y combate a la inseguridad 

alimentaria y a la desnutrición. La gestión de la pandemia del Covid-19 dejó al 
descubierto serias carencias en la gran mayoría de los sistemas nacionales 
de salud; también, las insuficiencias de un sistema global robusto y eficaz de 
respuesta inmediata a amenazas en materia sanitaria. Además, la región 
también exhibe enormes rezagos en materia de inseguridad alimentaria y 
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desnutrición crónica infantil. Superar estos retos y debilidades no solo es un 
deber humano elemental, sino un requisito para el acceso de amplios sectores 
de la población de algunos países a la salud, la educación y el trabajo.  El 
efectivo combate a este flagelo es condición necesaria para la solución de los 
temas migratorios y de seguridad. 

 
7. Promover las libertades, el estado de derecho, el combate a la corrupción y la 

transparencia. El activismo ciudadano, el respeto al Estado de derecho, la 
seguridad jurídica, la rendición de cuentas y el impulso de la institucionalidad 
democrática son esenciales en sí mismos, pero también constituyen pilares 
claves del desarrollo. A la vez, reciben fuertes embates en nuestra región.  

 
La deriva dictatorial de Nicaragua es particularmente seria y debe abordarse 
con urgencia, dadas las elecciones que tendrán lugar el próximo noviembre; 
el desprecio y vulneración de los derechos humanos y de las instituciones 
democráticas que ahí tienen lugar, representan un grave foco de 
contaminación no sólo para Centroamérica sino para todo el continente. Pero 
el problema no se reduce a Nicaragua. Preocupan también los nuevos 
ímpetus autoritarios y populistas en otros países de la región, y a la actitud de 
muchos de los partidos políticos de cerrar espacios a la participación 
ciudadana diversa. Un programa integral de cooperación con Centroamérica 
debe incorporar la necesidad de promover la defensa de las libertades 
públicas, el impulso a la participación política, y al fortalecimiento de la 
sociedad civil como vías para el cambio pacífico, así como el combate 
decidido a la corrupción. También debe enfocarse en apuntalar la 
transparencia, la rendición de cuentas y las garantías para el desempeño de 
los medios de comunicación y periodistas independientes como antídotos 
contra las pulsiones despóticas, la corrupción, la desinformación y el deterioro 
del debate público. Sobre la base de lo aprendido con las experiencias de la 
CICIG en Guatemala y la MACCIH en Honduras, se deberá fortalecer la 
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autonomía y capacidad interna de las fiscalías y las instituciones del poder 
judicial, los mecanismos de control y los instrumentos de transparencia y 
cooperación internacional.  

 
8. Replantear de manera franca y rigurosa la política antinarcóticos. La 

evidencia demuestra el fracaso de la política antinarcóticos impulsada por 
Estados Unidos en la región. El informe de la Western Hemisphere Drug Policy 
Commission2, publicado recientemente, reconoce el “fracaso colectivo” de los 
esfuerzos por controlar el uso indebido y el tráfico de drogas en el Hemisferio, 
que han generado un destructivo saldo humano e institucional. 
Centroamérica ha llevado sobre sus espaldas gran parte de los esfuerzos y 
costos sin que se observen en el horizonte cambios reales que auguren 
resultados diferentes. Sobre las bases de este informe y conjuntamente con 
los aliados hemisféricos deberán replantearse los mecanismos para enfrentar 
el problema del trasiego de las drogas ilícitas en la región.  

 
9. Promover el arraigo de las más jóvenes generaciones mediante mayores 

oportunidades. Una de las mayores riquezas de la región es el gran 
contingente de jóvenes que se irán incorporando en varios de nuestros países 
al mercado de trabajo en las próximas dos a cuatro décadas. Se estima que, 
de aprovecharse adecuadamente este bono demográfico, dotándoles de las 
oportunidades de educación, seguridad, recreación, trabajo y 
emprendimiento, algunos de los países más rezagados de la región podrían 
crecer hasta en un 35% más. De lo contrario, si seguimos haciendo las cosas 
como las estamos haciendo hoy, la opción seguirá siendo más violencia, 
miseria, desarraigo y migración.  

  

 
2 Ver: https://foreignaffairs.house.gov/_cache/files/a/5/a51ee680-e339-4a1b-933f-b15e535fa103/AA2A3440265DDE42367A79D4BCBC9AA1.whdpc-final-report-2020-11.30.pdf 
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10. Incorporar en todas las acciones de cooperación el enfoque transversal de 

género y el empoderamiento de las mujeres. En los esfuerzos de cooperación 
se deberán impulsar mecanismos de inclusión financiera de las mujeres, y de 
promoción de emprendimientos e inversiones con enfoque de género que 
aporten a la superación de las condiciones de exclusión y a la mejora 
sustancial de las condiciones de vida de millones de familias 
centroamericanas, muchas de ellas jefeadas por mujeres. El empoderamiento 
de las mismas no solo debe pasar por su mayor participación en los beneficios 
de las iniciativas, sino por un mayor protagonismo en los procesos de diseño 
y ejecución de las iniciativas. Un elemento vital es la formalización de la 
economía, reconociendo que la mayoría de microempresas informales son 
lideradas por mujeres.  

 
Más de tres décadas han pasado desde que Centroamérica firmó el Acuerdo de Paz, 
que trajo consigo la superación de las guerras civiles que tanto sufrimiento 
causaron a la región. Sin embargo, es mucho más lo que estamos obligados a hacer 
para honrar los sueños de seguridad, desarrollo y paz de las generaciones de 
centroamericanos presentes y futuras. Debemos hacer de nuestra vecindad y 
amistad con los Estados Unidos de América, una fortaleza que abone de manera 
permanente a la realización de las aspiraciones de prosperidad, seguridad, paz y 
estabilidad. 
 

Centroamérica, febrero de 2021. 
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CENTRAL AMERICA AND THE UNITED 
STATES: REBUILDING A NEIGHBORING 
PARTNERSHIP  
 
CONSIDERATIONS AND RECOMMENDATIONS ON “THE 
BIDEN PLAN TO BUILD SECURITY AND PROSPERITY IN 
PARTNERSHIP WITH THE PEOPLE OF CENTRAL 
AMERICA” AND ITS INITIATIVES FOR THE REGION 
 
Considering the inauguration of a new 
administration in the United States, 
and the watershed moment this 
represents, a group of Central 
American citizens with diverse 
backgrounds have come together to 
reflect on the future of Central America 
and its relationship with the United 
States. We have formulated some 
considerations and recommendations 
that we believe may positively 
influence the future of the region. We 
take as a reference and starting point 
“The Biden Plan to build security and 
prosperity in partnership with the 
people of Central America”, a first and 
hopeful approach that allows for the 
expansion and strengthening of a new 

and indispensable US foreign policy 
strategy towards our countries, which 
will hopefully result in better living 
conditions for its citizens. We also do 
so with the conviction that Central 
America must contribute its own 
approaches in shaping its future and 
relationship with the international 
community. 
 
We are encouraged by both, the new 
US government's manifest willingness 
to strengthen its country's ties with the 
Central American region and broaden 
its vision of the problems that burden 
us, as well as its openness for 
constructive dialogue with various 
actors in politics, economics, 
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academia and activism in Central 
America. We are convinced that a 
comprehensive and realistic vision of 
our challenges, as well as a broad and 
diverse dialogue, will allow for a more 
constructive and effective approach to 
the problems concerning the isthmus, 
with mutually beneficial results. 
 
The essential objective of the exercise 
we have undertaken is the 
identification of critical aspects that 
can complement and strengthen the 
effectiveness and impact of policy 
towards Central America, taking into 
account that the Biden Plan is a 
starting point in the formulation of a 

shared vision between the United 
States government and the Central 
American region. We believe that from 
this exercise, objectives, priorities and 
instruments of a new roadmap will 
materialize for the benefit of economic 
development, the generation of more 
and better opportunities, resilience to 
climate change and natural disasters, 
the fight against insecurity, and 
solutions for overcoming the rooted 
problems of corruption and 
institutional weakness that affect both 
the rule of law and democratic 
governance. 
 
Thus, we present the following: 

 

CONSIDERATIONS 
 
The current context is especially challenging for Central American countries. To a 
different extent, all are afflicted by the above-mentioned problems, as well as the 
enormous challenges of managing the health, economic and social effects of the 
Covid-19 pandemic and natural disasters caused by climate events, in particular 
Hurricanes Eta and Iota, that left a catastrophic aftermath in the already weakened 
economies of the region. 
 
 We understand the United States’ urgency in responding to the serious migration 
crisis    experienced by the three countries located in the northern part of the isthmus 
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in which the Biden Plan is focused on, but an   effective and articulated strategy 
must look further. Faced with the challenges shared by the region, we believe it is 
inconvenient and even counterproductive to isolate the situation of the Northern 
Triangle (Guatemala, El Salvador and Honduras) from the rest of the Central 
American countries (Belize, Nicaragua, Costa Rica and Panama).   
 
We consider it essential that US policy towards Central America moves forward 
based on a general plan of economic, social and institutional development for the 
region, not limited to the Northern Triangle, nor to migration and security issues.   
Moreover, this policy should be framed in a comprehensive geopolitical approach in 
order to value how important social and political stability, multidimensional security, 
cooperation for the generation of more opportunities and investment, democratic 
political participation and the institutional strengthening of Central American 
countries is for the United States’ own security and development. 
 
We recognize that the region itself is still struggling to present itself united and with 
a common voice in the face of the great themes concerning its inhabitants. Despite 
this, and thanks to the concurring processes it has experienced, the region has 
promoted important regional institutions and instruments of integration with each 
other and with the rest of the world. These include the Central American Integration 
Treaty, the Central American-U.S. Free Trade Agreement, the Association 
Agreement with the European Union, and the Central American-Mexico Free Trade 
Agreement. These and other mechanisms are complemented by the fruitful 
relationships between various civil society groups, the business sector, academia 
and officials from specific areas that collaborate with one another. 
 
Based on our collective reflection process, we have identified ten recommendations 
that    can contribute to the strengthening of the Biden Plan.  
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RECOMMENDATIONS 
 

1. Consider the Central American reality as one and expand the channels of 
dialogue. It will be difficult, if not impossible, for the four specific objectives of 
the Biden Plan to be achieved if Central America is separated into two or more 
subregions. While each country has its own particularities and urgencies to 
address, the political, economic and social interconnection, border porosity, 
shared security challenges, adaptation and resilience to climate change, 
migration and cultural affinities, require a holistic approach. This way, we will 
be able to work better in addressing more specific challenges and 
opportunities. Let us also note that in addition to the necessary official 
communication between authorities, channels of dialogue with unofficial 
actors should be stimulated. 

 
The region is experiencing moments of serious difficulties regarding dialogue 
and cooperation between its governments; hence, the incorporation of civil 
society sectors is essential to offset these obstacles and complement any and 
all official efforts. Such efforts should also aim to strengthen accountability 
and transparency in the public sector. 

 
2. Encourage the reform of regional institutions and instruments to deepen 

economic and trade integration. One of the main problems for Central 
American joint action stems from the dysfunctional nature of many 
institutions in charge of the economic and commercial integration agenda 
and the transnational governance of Central America. Although intra-regional 
trade represents a substantial portion (in some cases a third   or more), 
regional institutions have not lived up to the expectations. It is also imperative 
to take into account as a potential trigger for development, the enormous   
advantages of cooperation in order to foster greater interconnection in 
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energy, digital, road, port and tourism infrastructure. Additionally, the 
strengthening of regional integration processes in economic and commercial 
matters will lay a stronger foundation for Central American countries to take 
advantage of the productive relocation of business processes (nearshoring) 
by multinational companies. 

 
3. Integrate climate action into the central axes of the strategy. The “Biden Plan” 

hardly highlights this dimension; however, it is critical both because of the 
substantial challenges in terms of resilience, adaptation, mitigation and 
prevention of climate risks in Central America, and because of the favorable 
guidance that the new US administration shows on this issue on the global 
agenda. The numerous damages caused to the isthmus by recent hurricanes 
and tropical storms illustrates this point well. It is also important to mention 
that that global warming is generating prolonged droughts in the "Central 
American Dry Corridor" and, by decimating crops, food security of many 
communities is at risk. The most recent migratory caravan to the United 
States originating in San Pedro Sula, Honduras, has been driven, among other 
factors, by climate disasters. At the same time, the region offers great 
development investment opportunities in clean energy sectors, sustainable 
tourism, and sustainable management of marine resources. 

 
4. Articulate cooperation and investment efforts with other external partners. 

One of the lessons learned from the international cooperation programs 
already implemented is that their effectiveness is reduced if there is no close 
coordination and convergence with the initiatives of other actors, whether 
bilateral or multilateral. Given the enormous needs of our region and the 
resource constraints of cooperation, we consider it essential that the United 
States be perceived not only as an essential actor facilitating cooperation 
itself, but also as a catalyst for initiatives deriving from other countries and 
regions, especially those with a historical and significant presence in Central 
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America and with which shared ideals and objectives, such as the European 
Union and Japan. Beyond cooperation, access to the world's most important 
markets and investment opportunities is crucial for a region of clear 
commercial vocation and with great financing needs to undertake the post-
pandemic recovery phase and drive development. 

 
5. Strengthen education and innovation with information technologies to 

combat inequality and exclusion. While the “Biden Plan” rightly stresses the 
importance of workplace training, it overlooks education as a structural key 
factor in fostering greater social mobility, in boosting democratic culture and 
strengthening human dignity. Likewise, it does not refer substantially to 
entrepreneurship and innovation as ways to break down the barriers of 
marginalization and as drivers to diversify wealth-generating sectors in the 
context of an increasingly knowledge-dependent economy. These factors are 
also key to mobilizing private investment, opening up opportunities for 
emerging sectors, reducing inequality, and combating exclusion. Education, 
universal access to information technologies, innovation and 
entrepreneurship are essential tools to overcome the conditions that generate 
high migration flows. 

 
6. Support responses to health emergencies and combat food insecurity and 

malnutrition. The management of the Covid-19 pandemic exposed serious 
gaps   in the vast majority of national health systems; also, the shortcomings 
of a robust and effective global system of immediate response to health 
threats. In addition, the region also exhibits huge lags regarding food 
insecurity and chronic child malnutrition. Overcoming these challenges and 
weaknesses is not only an essential human duty, but a requirement for the 
inclusion and access of large sectors of the population of these countries to 
health, education and work. Effectively combating this scourge is a necessary 
condition for the resolution of migration and security issues. 
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7. Promote freedoms, the rule of law and the fight against corruption. Citizen 

activism, respect for the rule of law, legal certainty, accountability, 
transparency and the momentum of democratic institutionality are essential 
in themselves, but they are also key pillars of development. At the same time, 
they receive a heavy onslaught in our region.  
 
Nicaragua's dictatorial drift is particularly serious and should be urgently 
addressed, given the next elections that will take place in November 2021; the 
contempt and violation of human rights and democratic institutions taking 
place there, represents a serious threat not only for Central America but for 
the entire continent. But the problem does not come down to Nicaragua. The 
new authoritarian and populist impetus in other countries of the region are 
also concerning, as well as the attitude of many political parties to close 
spaces for diverse citizen participation. A comprehensive program of 
cooperation with Central America must incorporate the need to promote the 
defense of public freedoms, foster more inclusive political participation, and 
the strengthening of civil society as pathways to peaceful change, while 
focusing on the determined fight against corruption. It should also focus on 
underpinning transparency, accountability and ensuring an environment of 
freedom of speech for the media and independent journalists as antidotes 
against despotic drives, corruption, misinformation and public debate 
deterioration. Based on what has been learned from CICIG's experiences in 
Guatemala and MACCIH in Honduras, the autonomy and internal capacity of 
prosecutors and institutions of the judicial branch, control mechanisms and 
instruments of transparency and international cooperation need to be 
strengthened.  
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8. Rethink the anti-narcotics policy in a frank and rigorous manner. Evidence 

shows the failure of a U.S.-led anti-narcotics policy in the region. The recently 
published Western Hemisphere Drug Policy Commission3 report recognizes 
the "collective failure" of efforts to control drug abuse and trafficking in the 
hemisphere, which has left a destructive human and institutional toll. Central 
America has carried much of the efforts and costs without any real changes 
on the horizon that predict different results. Based on this report and together 
with hemispheric allies, mechanisms to address the problem of illicit drug 
racking in the region should be reconsidered. 

 
9. Promote a sense of belonging and the rooting of younger generations through 

greater   opportunities. One of the largest resources in the region is the large 
contingent of young people who will join the labor market in several of our 
countries over the next two to four decades. It is estimated that, if this 
demographic bonus is adequately exploited, providing them with 
opportunities for education, security, recreation, work and entrepreneurship, 
some of the region's most lagging countries could grow by up to 35 percent 
or more. Otherwise, if we keep doing things the way we are doing today, the 
only choice for these young generations will remain to be violence, misery, 
uprooting and migration. 

 
10. Incorporate gender and the empowerment of women in all actions of 

cooperation. Cooperation efforts should promote mechanisms for women's 
financial inclusion, and the promotion of gender-focused entrepreneurship 
and investments that will contribute to overcoming the conditions of 
exclusion and substantially improve the living circumstances of millions of 
Central American families, many of which are sustained by women. Their 

 
3 The report was released in December 2020. View document at: https://foreignaffairs.house.gov/_cache/files/a/5/a51ee680-e339-4a1b-933f-
b15e535fa103/AA2A3440265DDE42367A79D4BCBC9AA1.whdpc-final-report-2020-11.30.pdf 
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empowerment must not only go through their greater participation in the 
benefits of the initiatives, but also a greater prominence in the processes of 
design and implementation of the initiatives. A vital element is the 
formalization of the economy, recognizing that most informal micro-
enterprises are led by women. 

 
More than three decades have passed since Central America signed the Peace 
Agreements, a moment that brought with it the overcoming of civil wars that caused 
so much suffering to the region. However, we are obligated to do much more in order 
to honor the dreams of security, development, and peace of present and future 
generations of Central Americans. We must make our geographical closeness and 
friendship with the United States of America a force that permanently works 
together to make the aspirations for sustained prosperity, security, peace and 
stability a reality. 
 
 

Central America, february 2021. 
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