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Nicaragua retorna al proceso negociador de un Acuerdo de Asociación...
Los presidentes de Centroamérica, reunidos en Trinidad y Tobago para la V Cumbre de las Américas,
acordaron el retorno de Nicaragua al proceso negociador con la UE, para lo cual una comisión
estudiará la iniciativa nicaragüense.
Los gobernantes centroamericanos acordaron formar una comisión para que analice la reactivación del
diálogo y la creación de un fondo de combate a la pobreza, propuesta nicaragüense que fue rechazada
y que causó, a finales del mes pasado, la ruptura del proceso negociador.
Nicaragua solicitó en la pasada VII Ronda de Negociaciones celebrada a principios de mes en
Tegucigalpa crear un fondo de inversiones por 60 mil millones de euros, financiado en un 90 por ciento
por la Unión Europea (UE) y el resto por Centroamérica. Esta propuesta no fue respaldada por la Unión
Europea, ni por los demás países centroamericanos y Nicaragua se retiró de las negociaciones por seis
meses para analizar el tema del fondo.
En el próximo mes de mayo el Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica
(Cosefin) se reunirá para discutir en Managua, capital de Nicaragua, las posibilidades técnicas y de
financiamiento para la conformación de un Fondo Común Económico por 60 mil millones de euros
provenientes de la Unión Europea (UE) ante un posible acuerdo de asociación.
Cosefin tomó la iniciativa del encuentro el pasado viernes en Ciudad de Guatemala después de la
decimoquinta reunión ordinaria. El Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala indicó que los
ministros de Centroamérica firmaron el compromiso del encuentro, incluido Alberto Guevara, titular de
Hacienda de Nicaragua.
El Cosefin solicitó a Nicaragua que tiene la presidencia pro témpore del Sistema de Integración
Centroamericano (SICA) “la presentación del estudio que contiene la Creación del Fondo Común de
Crédito Económico y Financiero Centroamérica-Unión Europea para su evaluación técnica y financiera
por parte del Cosefin en su próxima reunión de Managua de mayo de este año.”

El 23 y 24 de abril 2009 habrá una reunión "informal" de los Negociadores en Bruselas, para analizar la
forma de continuar el proceso de Negociaciones sobre un Acuerdo de Asociación entre la Unión
Europea y Centroamérica.
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