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CC-SICA
Sociedad civil analiza posibles impactos del Acuerdo con la Unión Europea
Miembros de la sociedad civil centroamericana analizarán, los posibles impactos para Centroamérica
del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea en la “Conferencia
Centroamericana sobre el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea –
Impactos, Beneficios y Perspectivas para el Futuro.” La actividad se realizo el 25 y el 25 de agosto
de 2010 en Costa Rica y fue organizada por el Comité Consultivo del Sistema de la Integración
Centroamericana, CC-SICA, con apoyo de la fundación Konrad Adenauer Stiftung de Alemania.
En diversos paneles participaron representantes del sector lechero, mujer, pesca artesanal,
sindicatos, cooperativas, el sector exportados, entre otros.
Además, el viceministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Fernando Ocampo y Sra. Patricia
Artimaña, de la Delegación de la Unión Europea, informaron sobre el estado actual de del acuerdo
con Europa y el proceso de aprobación que este podría tener en los diferentes parlamentos de la
región. Fernando Ocampo aseguró que con este convenio, Centroamérica tiene más que ganar que
perder , porque se abren grandes posibilidades con la desgravación arancelaria a los productos
nacionales, el sistema de cuotas en productos como carne, ornamentales, arroz y azúcar entre otros
y se resguardan productos muy sensibles para las economías centroamericanos.
Rodrigo Aguilar, secretario general de la Confederación Sindical de América Central y el Caribe,
CSACC, fue claro al señalar que este Acuerdo con Europa es meramente de libre comercio donde
está ausente el tema de una economía al servicio del desarrollo humano.
Francisco Arias, asesor en política comercial de la cooperativa más grande de Costa Rica, La Dos
Pinos, teme que con la entrada de los productos lácteos europeos a la región, en especial los quesos
maduros, se afecte negativamente la economía de los más de 15 mil pequeños productos asociados
a esa Coperativa."Europa no negoció los subsidios a la producción ni las ayudas internas y en este
campo de los lácteos se presentan muchas asimetrías que afectarán las economías
centroamericanas, advirtió.

Asamblea extraordinaria del CC-SICA
El 26 y 27 de agosto se celebro una asamblea extraordinaria del CC-SICA, según detalló Carlos
Molina, presidente del Comité Consultativo durante una conferencia de prensa.
El Comité Consultivo del Sistema de la Integración Centroamericana es el órgano de la sociedad
civil convocada para fortalecer la integración, el desarrollo y la democracia en Centroamérica y
forma parte del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA. Está conformado por
organizaciones regionales.
Molina detalló que discutirán sobre las cuotas de exportación definidas dentro del acuerdo de
asociación para Centroamérica como un todo, las cuales deben ser repartidas entre los distintos
países. “Esas cuotas nos obliga a negociar como región y trae dinamismo a la integración
centroamericana”, dijo.

Con respecto a la futura aprobación del acuerdo en los parlamentos de la región, Molina afirmó que
consideran será mucho más sencillo que cuando se discutió el Tratado de Libre Comercio entre
Centroamérica y Estados Unidos. El Acuerdo de Asociación fortalecerá los mecanismos de
integración centroamericana, según Carlos Molina. Molina destacó que entre los textos del acuerdo
de asociación vienen artículos específicos donde los países europeos ayudarán a los
centroamericanos en conseguir una mayor integración. "Debemos avanzar hacia una verdadera
unión aduanera, para que las mercancías pasen de país a país sin ningún problema. Necesitamos
mejorar en muchas áreas para poder consolidar el proceso de integración que ha durado tanto
conseguir. Con la ayuda de los europeas, podríamos avanzar en muchas áreas, por lo tanto, sin
lugar a dudas jugará un papel clave en la integración centroamericana."
El director ejecutivo del CC-SICA, Carlos Isaac Pérez, reconoció que hay sectores, así como países,
que claramente se beneficiarán más que otros. “Para que sea mucho más fácil dirigir esta píldora y
que con el paso de los años logremos ser más competitivos” el Comité recomendará acciones
futuras, dijo Pérez.

Reunión de los viceministros centroamericanos de Economía
“No fijan fecha para concluir unión aduanera
Los viceministros centroamericanos de Economía cerraron viernes 27 de agosto de 2010 una
reunión en San Salvador, para avanzar en la unión aduanera regional, sin lograr definir una fecha
para su conclusión, informó el secretario anfitrión, Mario Hernández.
"El proceso de unión aduanera es dinámico. Es difícil predecir una fecha de finalización, lo
importante para nosotros es ir avanzando en etapas", dijo el viceministro de Economía salvadoreño
al término de la reunión en un hotel de San Salvador. Hernández explicó que los países de
Centroamérica avanzaron en la discusión de aspectos como la facilitación del comercio, la libre
circulación de mercancías y la armonización arancelaria, entre otros temas. "Creemos que vamos
por buen camino, las discusiones avanzan y eso es lo importante", enfatizó Hernández.
Hernández confirmó que los viceministros acordaron que se redactarán 19 normativas técnicas para
productos como fertilizantes, alimentos y bebidas, entre otros, y que, además, analizaron las reglas
de origen para los productos textiles y de la confección, ya que Centroamérica no cuenta con estas
normativas.
De su lado, la secretaria del Sistema de la Integración Económica Centroamericano, SIECA, Yolanda
Mayora, señaló que el istmo ha logrado armonizar 96% de su universo arancelario, y que el 4%
restante incluye la producción considerada sensible para cada nación.

Reunión de los viceministros centroamericanos de Economía
Revisan textos del Acuerdo con Europa
Durante la reunión en San Salvador, los viceministros de Economía también revisaron los textos
que presentarán a los Congresos respectivos para ratificar el Acuerdo de Asociación firmado en
mayo con la Unión Europea. Para la presentación es necesario de traducir los textos en los 22
idiomas de la Unión Europea y este proceso tardara por lo menos hasta los inicios del próximo año.

Secretario general SICA pide acelerar la integración comercial
El secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, Juan Daniel Alemán,
pidió el 24 de agosto de 2010 a los países de la región que aceleren el proceso de integración
comercial, al advertir que existen “problemas” en el intercambio de bienes y servicios. “Es necesario
facilitar el comercio, tenemos problemas a nivel centroamericano en el intercambio de bienes (…) el

proceso va muy lento, no es que no vaya caminando, pero necesitamos meterle el acelerador”, dijo
el funcionario Alemán.
Alemán participó en la XIX conferencia “De la cooperación intergubernamental a la integración
comunitaria. Avances, obstáculos y retos”, organizada por el Parlamento Centroamericano,
Parlacen, en la que presentó un balance sobre la integración regional a delegados de más de 54
partidos políticos del istmo y el Caribe. “El proceso de integración centroamericana está caminando
con las luces y con las sombras que todos conocemos (…) hay temas pendientes que urgiría a los
Estados a tomar acciones”, afirmó Alemán, al aludir a la conformación de la unión aduanera
regional y a los retos tras la firma del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (UE).
Las declaraciones del secretario general del SICA se dieron en momentos en que delegados de los
países de Centroamérica se reúnen en San Salvador para simplificar y armonizar sus miras a una
futura unión aduanera regional.
Al intervenir en la inauguración del foro, el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, destacó que la
“crisis financiera internacional” obliga una revisión de paradigmas para fortalecer la posición de
Centroamérica frente al mundo. “Es evidente que para alcanzar el grado de integración que, por
ejemplo, Mercosur acaba de lograr con la profundización de la unión aduanera, es preciso que
cedamos soberanía en favor de la unidad, de entidades comunes que definan políticas
trascendentes por encima de los intereses sectoriales y de grupo”, afirmó. Funes aseguró que el
volumen de las economías regionales es “tan pequeño” que exige a los centroamericanos fortalecer
la integración. “Los partidos políticos tienen en sus manos la oportunidad, pero también la gran
responsabilidad de llevar adelante con éxito este proceso de integración que puede cambiar
definitivamente la vida de nuestros pueblos”, agregó el gobernante, quien, además, defendió la
democracia al reiterar su oposición al golpe de Estado de junio de 2009 en Honduras e insistió en la
necesidad de combatir la pobreza.
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