
 

 

 

 

 

ORGANISMOS EMPRESARIALES DE AMÉRICA LATINA FIRMAN LA “DECLARACIÓN GUADALAJARA” 
PARA IMPULSAR EL DESARROLLO INCLUSIVO Y SOSTENIBLE DE LA REGIÓN 

11 de noviembre de 2022 

 

Organismos empresariales de América Latina, que representan a empresarios, emprendedores y emprendedoras 
de empresas de todos los tamaños, actividad económica y condición, firmaron este viernes la “Declaración 
Guadalajara”, en la que se comprometen a promover un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible, con 20 áreas 
de acción para incidir en un mayor desarrollo económico integral, justo y sustentable de sus países y, por ende, 
de la región latinoamericana. 

En el marco del Encuentro por México, organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana, 
Coparmex, los dirigentes empresariales enfatizaron la importancia de que en sus países prime el respeto absoluto 
al Estado de Derecho, la paz, la confianza y la colaboración para que ninguno de sus habitantes se quede atrás y 
todos puedan lograr su propio proyecto de vida. 

El documento fue firmado por José Medina Mora, Presidente Nacional de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana, COPARMEX; Juan Sutil, Presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio 
(CPC), de Chile; Maritza Hernández Castañeda, Presidenta interina de la Unión Costarricense de Cámaras y 
Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) de Costa Rica; Jesús Salazar, Presidente de la Sociedad 
Nacional de Industriales (SNI), de Perú, y  Bruce Mac Master, Presidente de la Asociación Nacional de Empresarios 
de Colombia, ANDI. 

En el documento se señala que el motor del desarrollo, el crecimiento y la creación de empleo ha sido el sector 
privado, es decir, los trabajadores, los empresarios y los emprendedores.  Asimismo, afirma que, pese a los 
avances que se han registrado, se debe reconocer que el modelo económico y social que se ha aplicado, con 
matices nacionales y regionales, no ha rendido todos los frutos de desarrollo esperados y sus beneficios no han 
alcanzado a todos los habitantes, pues muchas familias aún enfrentan carencias y viven en la 
vulnerabilidad. “Nuestras naciones necesitan una alternativa que garantice un mejor futuro para todos, que 
supere polarizaciones, que sea camino para superar la marginación, que propicie el desarrollo humano y la 
convivencia pacífica”, se destaca en la declaración.  

Por ello, los organismos firmantes proponen consolidar un modelo sustentado en los principios de respeto a la 
dignidad humana, la libertad, la libre competencia, la propiedad privada, un régimen democrático y de derecho. 
Destacan también su convicción de que la empresa  debe ser un vehículo para lograr este modelo de desarrollo, 
reconociendo que la libertad de emprendimiento y la iniciativa individual son claves.  

 

 



 

 

 

 

 

 

En su mensaje, Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), señaló: “Hoy es 
un día histórico en que firmamos la Declaración de Guadalajara por medio de la cual ratificamos el modelo de 
desarrollo inclusivo, donde las empresas y los empresarios de los países de nuestra región hemos hecho aportes 
sustanciales durante las últimas décadas. En esta declaración estamos actualizando nuestros postulados e 
incorporando los cambios que permitan a nuestro modelo seguir generando crecimiento y aportando al desarrollo 
sostenible e integral para todas las personas, sin que nadie se quede atrás”. 

El presidente de Coparmex, José Medina Mora, resaltó la convocatoria a un diálogo social dentro de cada uno de 
los países y en la región, para construir una casa común, en la que impere para todos la Inclusión, con 
oportunidades para que cada persona pueda realizarse y desarrollarse. “Hoy arrancamos juntos un camino, con 
entusiasmo y compromiso, porque queremos que Latinoamérica sea un continente con equidad social y 
oportunidades para todos” 

Maritza Hernández Castañeda, presidenta (I) de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector 
Empresarial Privado, UCCAEP, aseguró: “El sector empresarial formal demuestra hoy que es socialmente 
responsable y agradezco el espacio de diálogo entre las cúpulas empresariales para compartir la visión que como 
sector privado debemos impulsar en nuestra región”.  

Jesús Salazar Nishi, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, SNI, de Perú afirmó: “Nuestro compromiso 
como empresarios es impulsar el desarrollo social y económico, generando un impacto positivo en nuestros países 
y en toda la región”. 


