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Panamá y la incorporación en el SIECA
Panamá ha enviado el 22 de agosto de 2011 a las cinco capitales de los Estados miembros del
Subsistema de Integración Económica Centroamericana la propuesta de Protocolo de Incorporación
de Panamá a dicho Subsistema regional en atención a los compromisos existentes producto de los
resultados de la negociación del Pilar Comercial (TLC) del Acuerdo de Asociación (AdA) entre la
Unión Europea y Centro América y del cual Panamá es parte.
"Los resultados de las negociaciones del Acuerdo de Asociación nos han permitido apreciar, con más
claridad, la conveniencia para nuestro país de concluir finalmente, el proceso para nuestra
incorporación al Subsistema de Integración Económica Centroamericana que fuera formalmente
iniciado por el entonces Presidente de la República, Guillermo Endara Galimany, y sobre el cual
todas las administraciones subsiguientes, han reiterado, de una forma u otra, el compromiso de
Panamá de completar su ingreso", explicó el Ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Roberto
C. Henríquez.
La propuesta de Protocolo fue preparada por la Oficina de Negociaciones Comerciales
Internacionales (ONCI), en coordinación y con la colaboración de diversos Ministerios e
Instituciones, tomando en consideración "no solo el capítulo que sobre integración económica
regional tiene el Pilar Comercial del Acuerdo de Asociación, si no el Tratado de Libre Comercio entre
Centro América y Panamá y sus Protocolos Bilaterales con Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua que ya brinda un área de libre comercio muy importante entre Panamá y el
resto de la región sirviendo así de punto de referencia para determinar la forma como Panamá
considera que debe incorporarse al Subsistema de Integración Económica Centroamericana" explicó
el Ministro Henríquez.
El jefe de la cartera de comercio tiene contemplado participar, en su calidad de Observador, en una
reunión virtual (videoconferencia) del Consejo de Ministros de Integración Económica
Centroamericana (COMIECO) que fuera convocada por la Presidencia Pro Témpore
Centroamericana, en manos de la República de El Salvador, este próximo viernes 26 de Agosto.
"Durante esta videoconferencia de Ministros, presentaré el contenido, alcance y enfoque de la
propuesta que Panamá le plantea a la región para incorporarse a este Subsistema, con el objeto de
hacer más clara la misma propuesta que será discutida y negociada, en un nivel técnico, a partir del
próximo lunes 29 de agosto, cuando de inicio la reunión de Ronda Aduanera Centroamericana en la
Ciudad de San Salvador", señaló el Ministro.
De cara a la reunión de Ronda Aduanera Centroamericana, el equipo negociador de Panamá estará
encabezado por la ONCI y contará con técnicos de diversas instituciones panameñas, así como con
la presencia, en cuarto adjunto, de aquellos representantes del sector productivo nacional de bienes
y servicios que se hayan acreditado debidamente. "Como en cualquier proceso de negociación para
la integración comercial que ha adelantado el Gobierno Nacional, el equipo de negociadores del
MICI y sus colaboradores técnicos han trabajado de forma responsable en la preparación de las
posiciones nacionales, y en seguimiento a nuestra política de transparencia en el manejo de estos
procesos, la ONCI ha hecho publicaciones en los medios de comunicación nacional, ha completado
un importante número de reuniones con todos aquellos sectores y empresas interesadas, así como

con otras instituciones y ha enviado consultas y recibido respuestas diversas de forma que no
puede haber duda al respecto de la forma abierta y clara como se estará adelantando este
importante y significativo proceso de integración económico y comercial para el país" concluyó el
Ministro de Comercio e Industrias.

III Cumbre SICA-CARICOM:
“La respuesta es más integración"
El presidente salvadoreño, Mauricio Funes y anfitrión de la III Cumbre SICA-CARICOM el 19 de
febrero 2011, exhortó, a sus colegas del SICA y del CARICOM, a fortalecer los vínculos entre los dos
esquemas de integración, ambos ambiciosos y multidimensionales. Así mismo y se colaboran, con
una potencialmente importante capacidad de maniobra en organismos multilaterales a nivel
continental y mundial.
En la cita, co-liderada por el presidente Funes y el Primer Ministro de St Kitts & Nevis, Denzil
Douglas, acompañados en su mayor parte por cancilleres o vicecancilleres, participaron 3
presidentes y 4 vicepresidentes, más el vice primer ministro de Belice, por el lado del SICA; por el
lado del CARICOM, con Belice incluido por su membrecía en ambos esquemas, participaron 12 de
las 14 naciones miembros, con la participación de un Presidente y varios Primeros Ministros.
También participó como invitado especial el Secretario General Adjunto de la Organización de
Estados Americanos, el surinamés Albert R. Ramdin, a quien se le reconoce su sostenido esfuerzo
por estrechar las relaciones entre ambos esquemas.
El diálogo de alto nivel, abierto, cálido, sereno, positivo y agudo a la vez, se concentró en temas
como: el cambio climático y el manejo integrado del riesgo; la seguridad; la cooperación en el
transporte por aire y tierra; la cultura y la industria creativa; las enfermedades crónicas notransmisibles, la relación comercial, así como la relación de los dos esquemas con la Asociación de
Estados del Caribe, que incluye a otros países del Caribe, Norte de América del Sur y el Sur de
Norteamérica.
La Declaración emanada de la III Cumbre, define la relación SICA-CARICOM, como una de carácter
estratégico; subraya la importancia de las relaciones económicas y establece las bases políticas
para un acuerdo comercial entre ambos esquemas integracionistas, así como la toma de acciones
práctica que fomenten la relación. Plantea además la conveniencia de incrementar la cooperación
política en los diversos foros en que coinciden y sus secretarías generales y agencias especializadas,
para que armonicen sus enfoques con énfasis en las estrategias de seguridad. Plantea a sus
agencias encargadas a nivel de cada región de los temas ambientales que incrementen la
cooperación y a las de prevención y manejo de desastres para que hagan lo propio. Se tratan
también temas vinculados a la reducción de la violencia de género y el tratamiento de las
enfermedades crónicas no transmisibles. Se hace explícito un mandato a las instancias responsables
de los programas de pesca y acuicultura a nivel regional, la CFRM y la OSPESCA, para que formulen
un plan de acción conjunto para la gestión responsable de los recursos pesqueros migratorios del
mar Caribe, que naciones de ambos esquemas comparten y al que le otorgan el mayor interés en
reconocimiento a su trascendencia y su potencial. Impulsa la Declaración, los esfuerzos que se
hacen para el establecimiento de la Asociación de Destinos de Cruceros del Caribe y entre otros,
pero de gran relevancia, se acoge y apoya la propuesta del Presidente de la República Dominicana,
Leonel Fernández, de que se adopte una resolución en la próxima Asamblea General de la ONU, que
permita frenar la especulación en los precios de petróleo y alimentos en los mercados financieros
internacionales.
Leer la declaración de la Cumbre en pdf: http://observatoriocaue.com/html/centrodocumentacion/archivos2011/SICACARICOM.pdf

El SICA, cuya secretaría general tiene sede en San Salvador, está integrado por Belice, Guatemala,
El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. La República Dominicana es miembro
asociado, mientras que Alemania, Argentina, Brasil, Chile, España, Italia, México y Taiwán son

observadores. Los miembros del CARICOM son Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice,
Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San
Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad Tobago.
Son asociados Anguila, Bermuda, Islas Vírgenes británicas, Islas Caimán y Turcos y Caicos.

Primera Cumbre Mundial de Afrodescendientes
Unos 800 delegados de 40 países instalaron el jueves 18 de agosto, en La Ceiba, Honduras, la
Primera Cumbre Mundial de Afrodescendientes -auspiciada por Naciones Unidas- para definir planes
de desarrollo en sus postergadas comunidades.
El encuentro, que se llevó a cabo en cumplimiento de una resolución de la ONU que declaró 2011
como el Año Internacional de los Afrodescendientes, fue inaugurado por el presidente hondureño
Porfirio Lobo. Los presidentes de Guatemala, Álvaro Colom, y de El Salvador, Mauricio Funes,
asistieron al encuentro de La Ceiba, la tercera ciudad de Honduras, situada a 450 km al norte de
Tegucigalpa.
En América Latina y el Caribe viven unos 200 millones de afrodescendientes, un tercio de la
población de la región. En Centroamérica los negros se concentran en la costa Caribe, donde
existen altos índices de pobreza y delitos, y parte de ellos son angloparlantes.

Informe CEPAL:
El estado actual de la integración en Centroamérica
En este estudio se evalúa el estado actual de la integración centroamericana y se identifica el grado
de progreso alcanzado por los países en su aspiración de crear una subregión integrada en los
campos institucional, político y comercial.
Luego de superar los 50 años de la firma del Tratado General de Integración Económica, se puede
comprobar que aunque con altibajos, la integración centroamericana se ha fortalecido, ha ganado
en credibilidad y reconocimiento de la comunidad internacional, mientras que la negociación de
tratados de libre comercio como el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, República
Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA por su siglas en inglés), y más recientemente, el Acuerdo
de Asociación con la Unión Europea, ha facilitado la participación y presencia de la subregión en los
flujos internacionales de comercio. Además, a las políticas de integración elaboradas por los
gobiernos y a la institucionalidad de los instrumentos de integración se han sumado las acciones
individuales de los empresarios nacionales y extranjeros y las iniciativas propias de la población
centroamericana. Centroamérica se ha destacado también por su dinamismo en el sector servicios,
no solamente de turismo, sino también en otros segmentos de alto crecimiento y potencial para el
desarrollo. Importantes avances se han hecho para abordar el problema del rezago en
infraestructura física, incluida la formulación del Plan de Inversiones y Financiamiento para
Centroamérica, Panamá y República Dominicana (PIFCARD), el Corredor del Pacífico, el Sistema de
Interconexión Eléctrica de América Central (SIEPAC), la Red de Carreteras de América Central
(RICAM), la Autopista Mesoamericana de la Información (AMI), y el Tránsito Internacional de
Mercancías (TIM), todos en el marco del Proyecto Mesoamérica. A pesar de los éxitos de la
integración económica, se mantienen importantes retos, como la conciliación de las diferentes
posiciones que los países adoptan frente a temas de orden político, la conformación de una
verdadera unión aduanera que sigue pendiente, y el lento avance en la armonización de normas y
regulaciones comunes que afectan el comercio de bienes y servicios.
Leer el estudio de la CEPAL en pdf: http://observatorioca-ue.com/html/centrodocumentacion/archivos2011/cepalintegra.pdf
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