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Revisan el avance del Acuerdo de Asociación
En la segunda semana de febrero de 2011 los miembros de la comisión mixta de la Unión Europea y
de Centroamérica analizan en Bruselas el avance del Acuerdo de Asociación. En la reunión
participan los ministros de Economía y los Jefes de Negociación.
“Se fijarán las fechas para que la región presente de una manera colectiva el Acuerdo de Asociación
a la Comisión Europea en Bruselas”, explicó el ministro de Economía de Guatemala, Erick Coyoy.
Coyoy dijo que después de esta fase los países del Istmo tienen que hacer pronunciamientos de
aprobación de los textos de los tres pilares negociados.
El ministro detalló que ya se concluyó la revisión de los textos del pilar comercial, política y de
cooperación por parte de los equipos jurídicos y de negociación. Luego de este trámite la Unión
Europea traducirá los textos a 23 idiomas y ya fijó a Centroamérica un plazo de seis meses para
este proceso.

Crisis en SIECA, Costa Rica, la Unión Europea y el Acuerdo de Asociación
El supuesto nombramiento inadecuado del Secretario General de la Secretaría de Integración
Económica Centroamericana, SIECA, y la crisis en este organismo fue uno de los temas que
abordaron más de 50 funcionarios de distintas instituciones europeas y los vicecancilleres y
viceministros de Comercio Exterior de la región que participaron de la XVI sesión de la Comisión
Mixta entre Centroamérica y la Unión Europea.
También, se discutieron la finalización del proceso de revisión legal y los próximos pasos a seguir
para la aprobación del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea.
El viceministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Fernando Ocampo, leyó a solicitud de los
sectores privados centroamericanos -Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y
República Dominicana (FEDEPRICAP), Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de
Centroamérica (FECAEXCA), Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica (FECAMCO) y la
Federación de Cámaras de Industrias de Centroamérica (FECAICA), las cartas que enviaron
solicitando la suspensión de los desembolsos para proyectos de cooperación hasta que se produzca
una elección del Secretario General con el consenso de todos los países centroamericanos, mediante
un concurso y siguiendo los procedimientos establecidos en los instrumentos centroamericanos. Las
autoridades europeas tomaron nota y reiteraron la importancia de contar con instituciones
centroamericanas sólidas, eficaces y transparentes para la gestión de los fondos de cooperación y la
implementación del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea.
El próximo jueves 17 de febrero se tiene previsto discutir el tema de la crisis de la SIECA durante
una sesión de la Delegación del Parlamento Europeo para América Central (DCAM), en la sede del
Parlamento Europeo, en Estrasburgo, Francia.
Posteriormente, representantes de la DCAM viajarán a Costa Rica el 24 y 25 de febrero para

sostener un encuentro con la ministra de Comercio Exterior, Anabel González, entre otros.
Con respecto a los avances sobre el Acuerdo de Asociación, los asesores técnicos a cargo de la
revisión legal del Acuerdo lograron finalizar los temas pendientes, y en los próximos días el Consejo
de la UE iniciará el proceso de traducción y la presentación de la versión acordada del Acuerdo de
Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea a los órganos comunitarios para su
conocimiento. Una vez que se completen los procedimientos comunitarios requeridos para la firma
del acuerdo, se tramitará su aprobación legislativa en Europa y cada uno de los países
centroamericanos.

IV Ronda de negociaciones sobre Tratado de Libre Comercio con México
La renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica y México avanzó en
60%, tras concluir la cuarta ronda de pláticas en la Ciudad de Guatemala, en la primera semana de
febrero de 2011.
Los capítulos de acceso a mercados, compras de gobierno, reglas de origen, servicios, solución de
controversias, medidas fitosanitarias y comercio electrónico registran los mayores avances, dijeron
las partes negociadoras. “Hubo armonía en los equipos de trabajo, por la experiencia que se tuvo
durante las rondas de negociación con la Unión Europea, y por eso se avanzó en la normativa”, dijo
un negociador.
Para marzo se estipula completar el tema de facilitación del comercio, a través de una ronda virtual.
Con esta misma modalidad, se programó otro encuentro en abril.
La quinta ronda oficial se celebrará entre el 23 y 27 de mayo, en la capital mexicana. El límite para
cerrar la negociación está previsto para octubre.
Una vez finalicen las pláticas, el Acuerdo pasará a los Congresos de cada nación, para su ratificación
y puesta en vigencia.
México y la región están replanteando la integración del acuerdo comercial firmado hace 10 años en
tres bloques: el CA 3 (Guatemala, El Salvador y Honduras), Costa Rica y Nicaragua.

Centroamérica y República Dominicana tratarán integración regional
Los vicepresidentes de los países de Centroamérica y República Dominicana se reunirán el 17 y 18
de febrero próximos, en San Salvador, para analizar y trabajar en fortalecer la integración regional.
El IV encuentro de vicepresidentes de la región tendrá como tema la educación y se desarrollará
bajo el lema “Equidad, acceso y solidaridad”, explicó a Efe el secretario de Comunicaciones de la
Presidencia de El Salvador, David Rivas.
Los vicepresidentes buscarán profundizar los lazos de integración entre sus países, añadió el
portavoz, quien confirmó que el 17 de febrero se reunirán con el mandatario salvadoreño, Mauricio
Funes.
El vicepresidente y ministro de Educación de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, será el anfitrión
de la cita.

Documento ALOP sobre política de cooperación de la Unión Europea

ALOP, la Organización Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo: La futura
política de cooperación al desarrollo de la UE se aleja de un enfoque basado en los derechos
humanos y las personas. Contribución inicial de ALOP al debate sobre la política de cooperación al
desarrollo de la UE. Enero de 2011. En el Centro de Documentación del Observatorio CA-UE:
http://observatorioca-ue.com/html/centrodocumentacion/archivos2011/ALOPene11.pdf
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