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RESOLUCIÓN
Para expresar el más firme apoyo del Senado de Puerto Rico a la iniciativa de la
Fundación Mayagüez 2010 y la Región Oeste para celebrar en Puerto Rico los Juegos
Centroamericanos y del Caribe de 2022”.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el pasado año 2020, Panamá desistió de celebrar los Juegos Centroamericanos y
del Caribe del 2022, luego que el gobierno les retirara el apoyo económico en medio de
la emergencia creada por el coronavirus. La decisión de los panameños motivó a la
Fundación 2010, organización creada tras la finalización de los Juegos de Mayagüez
2010, a realizar un estudio para auscultar la posibilidad de pedir la sede, ofrecimiento
que acogió el Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR) y todos los pueblos del Distrito
Mayagüez-Aguadilla.
Dicho estudio determinó la viabilidad del evento y asegura que puede ser
considerado como un proyecto de desarrollo económico para Puerto Rico, ya que la
inversión pública de $70 millones que se estima necesarios para montar la justa regional
tendría un retorno de inversión de $223 millones. A esto se añade, que el 85% de las
instalaciones deportivas en la región están listas para ser utilizadas y solo se necesita
una inversión mínima para mejorar la infraestructura. 1
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Basado en la experiencia de Mayagüez 2010, los Juegos Centroamericanos tuvieron
un impacto en diferentes aspectos de la vida de los ciudadanos de la región: primero, la
creación de facilidades deportivas de primera calidad para el disfrute de todos los
ciudadanos que después se convirtieron sedes para la preparación de atletas en
diferentes disciplinas; segundo, la creación de empleos para ciento de personas que
trabajaron en las diferentes facetas de los juegos; tercero, la rehabilitación de la
infraestructura del oeste incluyendo viviendas, carreteras, comercio, electricidad,
transportación y facilidades turísticas y cuarto, la oportunidad de presentar a Porta del
Sol como oportunidad turística para la comunidad global.
El impacto económico de los juegos celebrados hace 10 años tanto en la compra de
insumos como en el valor añadido ascendió a $1,444 millones con una inversión final
directa en obras públicas de $392 millones para un rendimiento neto social de 268%.
Este éxito puede ser repetido para activar a una zona deprimida social y
económicamente como consecuencia de los huracanes Irma y María, la tormenta Isaías,
los terremotos del 2020 y el COVID-19, todos estos desastres naturales en los últimos
tres años.
Por su parte, el gobernador electo Pedro Pierluisi manifestó su apoya el esfuerzo
para pedir la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2022 para la ciudad
de Mayagüez por su potencial para mover la economía de la región, aunque entiende la
necesidad de conseguir el financiamiento necesario para costear el evento. 2
Los Juegos Centroamericanos 2022 tendrían a Mayagüez como la sede principal con
Aguada, Cabo Rojo, Hormigueros, Moca, Quebradillas, Ponce y Salinas como subsedes.
La fecha tentativa para la celebración sería del 16 al 31 de julio de 2022.

Estos juegos

son el inicio del ciclo olímpico rumbo a París 2024, y en ellos participarían los siete
países de la América Central y el Caribe, es decir, Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica, Belice y Panamá. En su programa se esperan 28 disciplinas
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deportivas, donde los atletas puertorriqueños tienen grandes oportunidades de
medallas.
Esta Asamblea Legislativa tiene la obligación de apoyar a la ciudadanía en sus
proyectos sociales y económicos, especialmente en momentos de grandes retos como los
que vive Puerto Rico. La Región Oeste se merece nuevamente, tener la oportunidad
celebrar un evento deportivo de envergadura internacional que tiene la oportunidad de
repetir el éxito de Mayagüez 2010, evento que impactó positivamente a todo Puerto
Rico.
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- Expresar el más firme apoyo del Senado de Puerto Rico a la iniciativa

2 de la Fundación Mayagüez 2010 y la Región Oeste para celebrar en Puerto Rico los
3 Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2022”.
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Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, se entregará a la

5 Fundación Mayagüez 2010 para que sirva de apoyo a los esfuerzos para conseguir la
6 sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022.
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Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su

8 aprobación.

