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En mayo el Observatorio CA-UE lanzo su pagina informativo en Internet:
www.observatorioca-ue.com
Objetivo de la página es promover la participación de la sociedad civil, especialmente la
de las organizaciones laborales centroamericanas, en el proceso de negociaciones de un
Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea.
A base de sugerencias de visitantes ha sido posible de realizar varios mejoras en la
página, que se actualice dos veces por semana. Algunas de las actualizaciones recientes
en www.observatorioca-ue.com :

Cumbre climático en San Pedro Sula
En mayo los Jefes de Estado y de Gobierno de Centroamérica se reunieron en San Pedro
Sula en Honduras para hablar sobre el cambio climático. En mayo también en San Pedro
Sula se reunió la Cumbre de la Sociedad Civil: “Acción ante el cambio climático.” En la
pagina Observatorioca-ue.com no solo se encuentran las declaraciones finales de los dos
cumbres, sino también la mayoría de las presentaciones de la Cumbre de la Sociedad
Civil y posiciones de organizaciones del sector cooperativa (CA-CCC), de organizaciones
de Afrodecendientes (ONECA), de indígenas (CICA) y de organizaciones
medioambientales (UICN Mesoamérica)

Propuestas sindicales
Al finales de mayo el equipo negociador regional para el Acuerdo de Asociación entre
Centro América y la Unión Europea tenia su reunión de coordinación Centroamericana en
El Salvador en preparación de la próxima ronda de negociaciones en julio 2008 en
Bruselas.
El equipo negociador recibió representantes sindicales y la Confederación
Centroamericana de Trabajadores CCT y la Coordinadora Sindical de América Latina y
del Caribe CSACC y la Confederación Europea de Sindicatos CES presentaron las
propuestas sindicales sobre el Acuerdo de Asociación. El documento con todos los
propuestas sindicales se puede bajar de la pagina www.observatorioca-ue.com
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