El Secretario General de la Sieca habló sobre las bondades de la
región durante el foro regional sobre “Cadenas de valor
intrarregional de Centroamérica”

Madrid, España, 19 de junio 2019.- En el marco de la presidencia Pro Témpore del
Sistema de Integración Centroamericano SICA se realizó el foro regional sobre “Cadenas
de valor intrarregional de Centroamérica” dictado por el secretario general de la SIECA
Melvin Redondo, en un evento que se realizó en la Casa de América, en Madrid.
El acto de inauguración fue aperturado por el director general de la Casa de América,
Antonio Pérez Hernández y el embajador de Guatemala como país que ostenta
actualmente la presidencia Pro Témpore del SICA.
En sus palabras introductorias el director de la Casa de América, agradeció al embajador
de Honduras Norman García por promover estos espacios y al Secretario General del
SIECA por desplazarse hasta España para hablar de este importante tema.

Al inicio de su presentación Redondo agradeció a Casa de América el espacio para poder
dar a conocer de qué se trata Centroamérica, y antes de explicar sobre el tema central
explicó, como la región está avanzando dentro del proceso de integración dando pasos
importantes como es el proceso de unión aduanera que está en proceso entre
Guatemala, el Salvador y Honduras, lo que marcará un hito histórico después de tantos
años de estar tratando de hacerlo.

Indicó que como región Centroamérica es la sexta economía de Latinoamérica que se
ubica a la atura de Perú, que vale la pena promocionar como espacio económico
privilegiado, que da grandes oportunidades a la economía de escala y a proyectos
regionales de desarrollo.
“Otro dato importante es que es el segundo socio comercial de sí mismo, por ejemplo,
el 50% de la producción salvadoreña se queda en Centroamericana, lo que representa
oportunidades únicas para la inversión” expuso Redondo
Sobre el tema central de les ocupó el experto hondureño en tratados comercial, dio una
amplia explicación sobre las Cadenas de valor intrarregional sobre la Identificación e
implementación de las cadenas prioritarias de la región', donde se explicó como estas,
pueden mejorar la competitividad, el fomento del comercio internacional y la
canalización de inversión extranjera directa, generando un mayor impacto en el
intercambio comercial de la región centroamericana y España.
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