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Asoma una nueva era de consensos
Estrategia & Negocios organizó el primer gran diálogo intersectorial acerca de los
principales retos que enfrentan los países de Centroamérica, así como sus posibles
soluciones. Distintos sectores protagonizaron un debate sin precedentes.

La iniciativa del Grupo Editorial E&N se convirtió en un desafío al intelecto para
aprender a pasar "del dicho al hecho". Carmen Irene Alas, directora ejecutiva del Grupo
Editorial E&N, junto a Björn Lomborg, fundador del CC.

Como grupo editorial líder en Centroamérica y el Caribe, Estrategia &Negocios (E&N) desarrolló en el
mes de septiembre un evento único en la historia de la región, que significó un parteaguas en su
cultura democrática y compromiso de su sociedad con su propio destino.
Entre el 2 y el 9 de septiembre se concretó en cinco países centroamericanos – El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica- el primer gran diálogo intersectorial sobre los
principales retos que enfrentan los países de Centroamérica y sus posibles soluciones.
Educación, salud, democracia, administración pública e instituciones, problemas fiscales, empleo y
seguridad social, pobreza y desigualdad, crimen y violencia subieron a la mesa de debate en la voz y las
ideas de un público activo y comprometido que reunió a importantes referentes empresarios,
funcionarios, políticos, académicos, religiosos y miembros de la sociedad civil de cada país.
El objetivo fue “emprender un proceso de diálogo que lleve a un acuerdo nacional sobre las posibles
soluciones para el desarrollo de nuestra región”, señaló Carmen Irene Alas, directora ejecutiva del
Grupo Editorial E&N, y una de las principales impulsoras de este encuentro. “Y que, además, los
líderes de cada país asuman responsabilidad en este proceso, independientemente de los intereses
políticos y económicos”, enfatizó Alas.
Bajo el paraguas de esta visión de largo plazo -tan crucial para la coyuntura que vive Centroamérica y
el mundo- el evento tomó como punto de partida los retos identificados en un encuentro anterior, de
gran trascendencia también, como fue la Consulta de San José, realizado en Costa Rica, en octubre de
2007.
Sobre la base de aquellos invaluables antecedentes de trabajo que aportó la Consulta, y utilizando
como marco de referencia analítica la metodología costo-beneficio creada por el Consenso de
Copenhague (CC), el diálogo abrió las puertas a la identificación de las posibles soluciones que las
diferentes sociedades conciben para sus respectivas realidades.
“Esperamos que este diálogo sirva de base para que los participantes continúen con sus propios planes
nacionales”, señaló la directora ejecutiva de E&N.
Las respuestas de los participantes no se hicieron esperar y en alguna medida superaron las
expectativas iniciales.
“Siento que este evento es el primer paso para llegar a un diálogo y tras el diálogo llegar al consenso, a
los entendimientos. Ha sido un ejercicio científico, con una participación muy activa de los asistentes.
Creo que lo más valioso es que no ha sido un muro de lamentos sino de soluciones”, comentó el
vicepresidente de Nicaragua, Jaime Morales Carazo.
Sin duda, fue un ejercicio intelectual que retó a la creatividad y a la capacidad de análisis y de debate de
los líderes regionales, a efectos de transformar la retórica en soluciones concretas; y a las soluciones
en una agenda de prioridades concientemente evaluada.
En pocas palabras: fue un desafío al intelecto para aprender a pasar “del dicho al hecho”.
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En ello jugó un papel determinante la dinámica de trabajo que lideró el académico danés Björn
Lomborg, fundador del Consenso de Copenhague, junto a Arturo Condo, rector del INCAE, quienes
conformaron el team expositor de la gira por los cinco países donde se concretó el tour.
Las soluciones finales de este Primer Diálogo Intersectorial Centroamericano constituyen verdaderas
semillas de consenso, que abonadas con el trabajo del conjunto de la sociedad deberían echar las
bases para una nueva era de desarrollo en la región. Presentamos a continuación una síntesis de los
principales resultados de cada país.
Galería de fotos
El Salvador

Nicaragua

Guatemala

Honduras

Costa Rica

10/28/2008 11:44 AM

