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Resultado de la “reunión informal” el 23 y 24 de abril 2009, en Bruselas
“Desde nuestra posición, lo más importante es que se llegue a concluir las negociación, sólo si dicho acuerdo colaboraría al
desarrollo de nuestros pueblos centroamericanos”

UE y Centroamérica reanudan oficialmente las negociaciones
La Unión Europea (UE) y los países de América Central han dado por reanudadas oficialmente
las negociaciones para lograr un Acuerdo de Asociación.
Los dos bloques concluyeron el 24 de abril en Bruselas una “reunión informal” de dos días, convocada
para evaluar el estado de las negociaciones tras el retiro temporal de Nicaragua de las mismas.
Nicaragua se sumó a esta “reunión informal” de Bruselas.
Ambas partes acordaron un calendario de intercambio de propuestas y reuniones intermedias sobre los
tres pilares del Acuerdo.
La próxima reunión de los Jefes Negociadores de la UE y Centro América tendrá lugar el 14 y 15 de
mayo en Praga, República Checa, al margen de la Cumbre Unión Europea-Grupo de Río.
Con miras a avanzar hacia la conclusión de las negociaciones en el campo de comercio, se acordó, en
primera instancia, celebrar una sesión de trabajo del 11 al 20 de mayo en Bruselas, con reuniones de
los Jefes de Negociación y de los grupos de reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias,
servicios y establecimiento, propiedad intelectual y comercio y desarrollo sostenible.
La VIII Ronda de Negociaciones se prevé de 6 al 10 de julio en Bruselas.

Mecanismo financiero
En la “reunión informal” se acordó establecer un grupo de trabajo bi regional para estudiar la creación
de un mecanismo financiero para el desarrollo económico y cohesión social de esta región "el cual
presentará sus propuestas en los más breves plazos".
Sobre la creación de un fondo común para el desarrollo, la Viceministra de Relaciones Exteriores de
Honduras, Patricia Licona, actual portavoz de los países centroamericanos en el proceso, destacó que
los centroamericanos han encontrado "mucha recepción" en Europa, de la que esperan obtener apoyo
político. Según explicó, el fondo estaría integrado en el pilar de diálogo político del Acuerdo, pero antes
se ha encargado a los Ministros de Finanzas de América Central, sus bancos centrales y las instancias
regionales, un análisis de su viabilidad y del tipo de estructura que podría tener.
La negociación entre Centroamérica y la Unión Europea para el Acuerdo de Asociación, iniciada en
octubre de 2007, fue suspendida al final del mes pasado, después de que Nicaragua se retirara del
proceso durante la VII Ronda de Negociaciones, en Honduras. Como consecuencia del retiro de
Nicaragua la Unión Europea rompió las negociaciones el 31 de marzo de 2009.

El retiro de Nicaragua de las negociaciones se produjo por la falta de respaldo centroamericano a su
propuesta de crear un "fondo común de desarrollo", que contaría con 60.000 millones de euros de los
que la UE aportaría el 90 por ciento y la región el 10 por ciento restante.
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