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UE pide estar listo para Acuerdo de Asociación
El embajador de la Unión Europea para Centroamérica y Panamá, Mendel Goldstein, refirió que a
más tardar en julio será pasado a los países centroamericanos la traducción en español del texto del
Acuerdo de Asociación, para que sea revisado por los respectivos Gobiernos.
Goldstein dijo que espera que posterior a la revisión de texto del Acuerdo, se inicie el proceso de
aprobación del mismo por parte de los congresos de cada país, y de esta manera se de una de las
últimas fases para que entre en vigencia el pacto comercial.
Refirió que en la reciente reunión con los cancilleres y ministros de Comercio que sostuvo el
Comisario de Comercio de la Unión Europea, el belga Karel De Gucht, en su visita la semana pasada
a la región “se reconfirmó nuestro compromiso para hacer todo lo posible para una firma rápida del
Acuerdo”. “Hemos encontrado buena disposición de los representantes de los seis países
(centroamericanos) para que esto pase rápido en los Congresos”, afirmó el diplomático.
El Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea se terminó de negociar el año
pasado y se espera se firme a más tardar en noviembre próximo. Sin embargo, el embajador
Goldstein considera indispensable que Centroamérica acelere concretar la Unión Aduanera, para que
no hayan obstáculos al momento en que entre en vigor la parte comercial del Acuerdo de
Asociación.
“Sabemos, dijo, que la entrada en vigor provisional de la parte comercial no tiene que esperar la
ratificación de los 27 países miembros, sino una simple decisión del Consejo de la Unión Europea y
una aprobación del Parlamento Europeo que esperamos para inicios del 2012”.

Incorporación de Panamá a SIECA será gradual
La incorporación de Panamá al Subsistema de Integración Económica Centroamericana (SIECA)
será “gradual”, en función de las particularidades económicas de este país, indicó el viceministro
panameño de Negociaciones Comerciales Internacionales, Francisco Álvarez de Soto.
Álvarez de Soto dijo que sería “utópico e irresponsable” pensar que Panamá se incorpore en forma
automática al mecanismo subregional. Entre los temas que deben trabajar está el gravamen a
productos procesados provenientes de zonas francas, donde rige la exoneración del pago de
impuestos.
El viceministro subrayó que la iniciativa de integración está dirigida a que los países
centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) unifiquen
políticas de corte económico, incluida la unión aduanera, para el transporte ágil y expedito de
mercaderías. La firma del protocolo de incorporación de Panamá al SIECA fue prevista para octubre
o diciembre de 2011, con un hipotético inicio de vigencia del documento de integración en 2012.

La integración del istmo es prioridad durante la Presidencia de El Salvador
La integración de las naciones del istmo es una prioridad de política exterior en la gestión del
presidente Mauricio Funes, de El Salvador. El 1° de julio, El Salvador asumió la Presidencia Pro
Témpore (PPT) del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), por un período de seis
meses. Para el gobierno de El Salvador será un tiempo para asegurar el cumplimiento de los
compromisos de la Cumbre del 20 de julio de 2010, con el relanzamiento del proceso de
integración, y será momento también para promover una agenda propositiva en las áreas
prioritarias para la región.
Durante la Presidencia Pro Témpore, El Salvador quiere dinamizar este proceso que se relanzó hace
un año en San Salvador, cuando los mandatarios del SICA buscaron darle mayor congruencia a la
integración y definir los campos más urgentes en los cuales se debe trabajar para lograr resultados
concretos. Las cinco áreas temáticas en las que se enfocan las estrategias y acciones a tomar son
las de seguridad democrática, gestión integral de riesgos y cambio climático, integración social y
lucha contra la pobreza, integración económica y fortalecimiento de la institucionalidad regional. En
los últimos doce meses se ha trabajado arduamente en todos esos pilares, pero se concentraron los
esfuerzos en el campo de la seguridad. El esfuerzo en esta área tuvo sus frutos concretos con la
celebración de la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad Centroamericana,
en junio 2011, en la que se estableció una base para el financiamiento de las actividades
relacionadas con la seguridad democrática en la región.
Como una apuesta de país para iniciar acciones regionales en la materia, El Salvador impulsará el
tratamiento de los problemas asociados al cambio climático, así como la gestión integral del riesgo
ante los desastres naturales que, año con año, amenazan a Centroamérica. Son realidades que no
se puede evadir y Centroamérica debe buscar soluciones compartidas.
Para actuar en este escenario, El Salvador tomará como guía el Plan Ambiental de la Región
Centroamericana y la Estrategia Regional de Cambio Climático, que ya contemplan medidas de
adaptación y mitigación para reducir los impactos en la población y el desarrollo regional. Es tarea
de profundizar en la búsqueda de soluciones permanentes y lograr cooperación financiera y técnica
internacional para sustentar los esfuerzos regionales.
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