COMUNICADO
La XXX Asamblea Ordinaria de Presidentes de la Federación de Entidades Privadas de
Centro América, Panamá y República Dominicana (FEDEPRICAP) se celebró este 13 y 14 de
septiembre en San José, Costa Rica. El organizador para esta edición de la Asamblea
estuvo a cargo de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector
Empresarial Privado (UCCAEP).
En el marco de la Asamblea de FEDEPRICAP, los Presidentes de las organizaciones
empresariales se reunieron con el Presidente de la República de Costa Rica, Excelentísimo
Carlos Alvarado, para abordar temas de integración regional y discutir propuestas para
profundizar el intercambio comercial en la región. En ese contexto, se discutieron ideas
sobre el rol del Sector Privado como generador de empleo de calidad y puntos de equilibrio
entre generación de riqueza y distribución de riqueza. Asímismo, se discutió sobre la
oportunidad de promover alianzas público privadas en la región; y el rol de los gobiernos de
fomentar el diálogo de respeto y articulación de diferentes actores que permitan seguir
avanzando en la agenda Centroamericana.

FEDEPRICAP se reunió con la Vicepresidenta de Costa Rica, Excelentísima Epsy Campbell
para abordar temáticas sobre Integración, migración regional para que los países
encuentren soluciones responsables y ordenadas en torno a los migrantes de cara a la
situación política de Nicaragua. En ese contexto, se acordó que el Sector Privado regional
trabajará más de cerca con los gobiernos para encontrar soluciones de integración de los
migrantes nicaragüenses. La Vicepresidenta Campbell manifestó la importancia de la
integración Centroamericana en torno a la crisis política de Nicaragua, que para Costa Rica
ha tenido un impacto importante en el tema migratorio y la presión real que esto conlleva
y obliga a tomar decisiones, por lo que hay que gerenciar recursos que generen impactos
positivos a la sociedad y no problemas sociales y economicos. Sobre esa base, resaltó la
importancia que los Estados de la región Centroamericana adopten posiciones comunes y
que no se generen alianzas de consistencia regional que imposibilitan las soluciones a la
situación política de Nicaragua.
La Asamblea contó con la visita de Carmen Moreno, Directora Regional para Centro
América, Panamá, República Dominicana y Haití de la Organización Internacional del
Trabajo, quien dio a conocer la temática de la próxima 19 Reunión Regional Americana de
OIT, a llevarse a cabo del 2 al 5 de octubre en la Ciudad de Panamá. Asimismo se acordó
que la OIT brindará capacitación técnica a interlocutores para los sectores empleador y
sindical con el fin de fortalecer el diálogo.

El gremio guatemalteco presentó los avances de la organización del próximo XII Encuentro
Empresarial Iberoamericano, que se celebrará el próximo 14 y 15 de noviembre en la
Ciudad de Antigua Guatemala. A este importante evento, FEDEPRICAP acordó invitar
como región Centroamericana y la ciudad de Antigua Guatemala recibirá a los más
destacados empresarios de la región Iberoamericana, en el que se espera la asistencia de
un aproximado de 600 empresarios.
La Federación de Entidades Privadas de Centro América, Panamá y República Dominicana
(FEDEPRICAP) es el ente regional que agrupa a 100,000 empresas formales que generan
más de 8 millones de empleos. Ratificamos nuestro compromiso por la integración
regional y la necesidad de tomar acciones concretas que nos permitan generar mejores
condiciones de vida para nuestras poblaciones.
San José, Costa Rica, 14 de septiembre de 2018.

