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Conferencias Centroamericanas en internet con chat
En la Cumbre del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), a celebrarse del 28 al 29 de
junio de 2012 en Tegucigalpa, Honduras, se firmarán los textos del Acuerdo de Asociación entre la
Unión Europea y Centroamérica.

El Instituto Centroamericano de Estudios Sociales (ICAES), presenta:

Jueves 28 de junio de 2012, a las 7:00 pm, la conferencia:
“El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica”
con
Carlos Molina
Carlos Molina es director del ICAES y profesor en Filosofía y Ciencias de Educación.

Para la conferencia los participantes deben conectarse con la página internet de ICAES:
http://cct-icaes.org o la página internet del Observatorio: http://observatorioca-ue.com
Después de la presentación se puede discutir con el conferencista por medio de un chat.

Euro cámara pide mantener la ayuda al desarrollo para América Latina
El Parlamento Europeo se opone a los recortes en la ayuda al desarrollo para América Latina
propuestos por la Comisión Europea. Los diputados han aprobado un informe del socialista español
Ricardo Cortés, que señala que pese a los notables avances políticos y económicos de los últimos
años, los países latinoamericanos todavía afrontan graves problemas y, por tanto, deben continuar
recibiendo las mismas ayudas de Europa.
La Comisión Europea propuso reducir las ayudas al desarrollo para once países de renta media de
Latinoamérica y el Caribe en el próximo marco presupuestario para 2014-2020. Según el informe,
esta decisión manda un mensaje "muy preocupante”, puesto que demuestra que la Unión Europea
no otorga a América Latina "la importancia que merece". El texto obtuvo 640 votos favorables, 17
en contra y 33 abstenciones.
En un debate celebrado el 11 de junio de 2012, el ponente declaró que "no apoyamos el enfoque
radical propuesto por la Comisión que se apoya exclusivamente en criterios económicos, que hace
que países como Ecuador, Colombia o Perú salgan de nuestro sobre de ayuda (...) Pedimos que se

mantenga el volumen del Instrumento de Cooperación al Desarrollo para América Latina y que
cualquier posible reubicación de fondos beneficie a los países menos desarrollados de la misma
región".
Los diputados señalan que América Latina ya recibe menos ayuda europea a la cooperación que
cualquier otra región del mundo. Algunos de los países de renta media se encuentran entre los más
desiguales del mundo, según el documento, además de sufrir elevados niveles de violencia y
criminalidad asociados al tráfico de drogas o armas, al crimen organizado, al blanqueo de dinero y a
la corrupción. Es por ello que, con el fin de mejorar los niveles de igualdad y de desarrollo, los
diputados piden "mantener el objetivo del 20 % para los programas de educación y salud" y hacen
hincapié en "la necesidad de integrar la igualdad de género en el mercado laboral y en la sociedad
en general".
El informe recalca que uno de cada tres latinoamericanos vive debajo del umbral de la pobreza, es
decir, unos 180 millones de personas, de los cuales 52 millones subsisten con menos de dos euros
al día. En este sentido, el informe recuerda que el porcentaje de la población con desnutrición
supera el 20%.
La pobreza se ha reducido de un 44% a un 33% en los últimos diez años, y el crecimiento
económico de la región en 2011 fue del 4,5%. Sin embargo, este nivel de crecimiento no se
mantendrá este año, según la mayoría de estimaciones, por lo que los países de América Latina
sufrirán en su mayoría un proceso de desaceleración. Además, para países como Bolivia, Surinam,
Honduras o Nicaragua, la entrada de divisas procedentes de la emigración constituye una parte muy
importante de la riqueza nacional y puede alcanzar hasta el 25% del PIB en algunos casos.
El informe considera que la ayuda europea no es suficiente para garantizar el desarrollo sostenible
de Latinoamérica. "Si bien la ayuda puede servir de impulso para los países de América Latina, no
es suficiente para garantizar el desarrollo sostenible y duradero", reza el texto. Por ello, el
Parlamento pide a los gobiernos de los países de América Latina que "refuercen y movilicen sus
recursos nacionales, establezcan sistemas fiscales transparentes y alguna forma de gobierno fiscal
que esté libre de la corrupción y el fraude" y cuenten con la participación del sector privado, las
administraciones locales y la sociedad civil en la agenda de la Unión Europea con América Latina.
Asimismo, los diputados creen que los estados más pobres de la región se verían afectados por una
crisis en los países de renta media, pues éstos actúan como "motor de desarrollo e integración
regional". Reclaman, por tanto, que, en lugar de analizar solamente la renta y el PIB, la Unión
Europea tenga en cuenta las necesidades específicas de cada país latinoamericano a la hora de
destinar ayudas, y que los futuros acuerdos de libre comercio no interfieran en la política de
cooperación.
En este sentido, el informe reclama que "el comercio sea también vector de promoción de normas
sociales equitativas y justas, especialmente para la inclusión de cláusulas sociales que respeten los
derechos humanos en los acuerdos de cooperación".
Los diputados piden a las autoridades de los países de América Latina que presten "una atención
especial a las inversiones crecientes que pueden obstaculizar el desarrollo sostenible y los
ecosistemas de un país, en particular en el marco de las incidencias negativas del cambio
climático". El texto añade que es importante que la Unión Europea mantenga una política de
desarrollo coherente en una región que está recibiendo importantes inversiones procedentes de Asia
en recursos naturales y energéticos.

Colombia y Costa Rica iniciarán negociaciones sobre un TLC
Colombia y Costa Rica firmaron el 15 de junio de 2012 un acuerdo para iniciar negociaciones de un
tratado de libre comercio, de la misma forma que ajustan un convenio bilateral de extradición de

sus nacionales y un estudio para acabar con la exigencia de visas para los colombianos para
ingresar a la nación centroamericana, informó el gobierno.
El acuerdo comercial fue firmado por el presidente colombiano Juan Manuel Santos y su colega de
Costa Rica Laura Chinchilla, en una visita de unas horas del mandatario colombiano a San José.
En una conferencia de prensa conjunta, transmitida en vivo por la Presidencia de Colombia en su
página de internet, Santos dijo que aspira que la negociación del tratado de libre comercio esté listo
para fines de este año y así incrementar un comercio que en la última década ha pasado de unos
100 millones de dólares a unos 500 millones de dólares anuales.
Chinchilla, además, dijo que apenas faltan detalles para finiquitar un acuerdo de extradición entre
ambos países, mientras Santos le agradeció aceptar estudiar la eliminación de visas para los
colombianos. Ninguno de los dos dirigentes indicó cuándo podrían estar listos esos dos acuerdos.
Ambos gobiernos además buscan incrementar la vigilancia de sus aguas en el Pacífico y así evitar la
pesca ilegal de tiburones, a los que se les cortan las aletas que son muy apreciadas en mercados
asiáticos para la preparación de sopas.
La mandataria de Costa Rica indicó también que reactivaron un grupo de alto nivel para la
cooperación en seguridad y destacó que su país requiere adaptar su legislación al combate del
crimen organizado, pero no ofreció detalles.
Más informaciones en: www.observatorioca-ue.com

Observatorio CA-UE: www.observatorioca-ue.com
Más información: ICAES, San José, Costa Rica
Teléfonos: (506) 22 29 04 17 / 22 29 01 52
Fax: (506) 22 29 38 93 Email: icaesca@icaescr.com

El Boletín Observatorio CA-UE se edita gracias a la
colaboración de CNV Internationaal de la Confederación
Nacional Cristiana CNV de Holanda

