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CC-SICA y FOSCAD:
Estrategia frente al Cambio Climatológico
Miembros del Comité Consultivo del Sistema de Integración, CC-SICA y la Directiva del Foro Social
Centroamericano de Ambiente y Desarrollo, FOSCAD, se reunieron los días 18, 19 y 20 de agosto en la
ciudad de Ceiba, Honduras, para discutir en forma conjunta la participación de los sectores sociales en la
estrategia del cambio climático.
Esta reunión tiene como antecedente la Cumbre de la Sociedad Civil sobre Cambio Climático, realizada en
mayo 2008 en San Pedro Sula, Honduras, en donde se presentó a los Ministros de Medio Ambiente una
declaración con planteamientos políticos y propuestas sobre el tema.
Como seguimiento a la reunión de Ceiba, el CC-SICA y el FOSCAD, se reunieron el viernes 29 de agosto,
con el Dr. Marco Antonio González, Secretario Ejecutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y
Desarrollo CCAD, del SICA, para discutir la consulta a la sociedad civil en la implementación de la estrategia
de cambio climático. De esta reunión se concluye el compromiso por parte de la CCAD de generar un proceso
efectivo y de participación al CCSICA y al FOSCAD.
Todos los documentos y presentaciones relevantes en cuanto a medio ambiente y cambio climático los
pueden encontrar en la página del Observatorio CA-UE

Reunión de Coordinación Centroamericana:
Avances y profundizaciones
Los equipos técnicos de Centroamérica que negocian un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (UE)
concluyeron el viernes 22 de agosto, en la Ciudad de Guatemala, la XIII Reunión de Coordinación
preparatoria de la V Ronda de Negociación, que se celebrará en octubre en Guatemala.
El Viceministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Alfredo Trinidad, señaló que durante el encuentro,
que se realizó a lo largo de la semana pasada, "hubo avances importantes en lo que se refiere a los
componentes político, comercio y de cooperación".
Según el funcionario, en el tema comercial, que es el que más dificultades ha tenido para lograr consensos
con la UE, se "profundizó en la contra-propuesta centroamericana que se presentará en la mesa de
negociaciones a la otra parte". Esa contra-propuesta, cuyos detalles no fueron revelados, "se terminará de
pulir en la siguiente reunión de los equipos técnicos" el próximo mes en Guatemala.
Trinidad confió en que los expertos y negociadores logren consensuar una contra-propuesta que contenga las
posiciones del sector empresarial y del Gobierno, para que "con esa base podamos sentarnos a negociar con
la UE".
En la cuarta ronda de negociaciones, celebrada en julio pasado en Bruselas, la UE presentó una propuesta
comercial inicial en la que liberaba el comercio de cerca del 90 por ciento de los productos exportados por
Centroamérica, pero excluyó a los principales productos agrícolas.
En ese sentido, la Comisión Empresarial para las Negociaciones Comerciales Internacionales (CENCIT), pidió
a los negociadores de sus países demandar a la UE mayor atención a los intereses comerciales de la región,
los cuales consideran "siguen sin ser atendidos".

Los empresarios pidieron a los negociadores condicionar "cualquier avance en el pilar político a que la UE
atienda los intereses comerciales" de la región, así como que no concedan "más acceso a las mercancías
europeas en tanto no se garanticen los beneficios arancelarios del Sistema Generalizado de Preferencias
Plus, y que los productos de interés exportador actual y potencial disfruten de acceso inmediato al mercado
europeo".
El funcionario guatemalteco agregó que en lo relacionado con los componentes políticos y de cooperación
que se discutirán en la próxima ronda de negociación, todo marcha de acuerdo al cronograma establecido por
las partes.

Seguimiento y monitoreo
Algunos sectores, en particular, están preocupados por el seguimiento y monitoreo de los acuerdos
a que se lleguen al finalizar las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la
Unión Europea. Sería un error el creer que este rol debería ser solamente facultad o privilegio de
algunos pocos sectores, cuando por el contrario debe ser una facultad de la sociedad civil
institucionalizada.
Sobre este particular, el Comité Consultivo del Sistema de Integración Centroamericano CC-SICA y el
Comité Económico y Social Europea CESE se reunieron en julio 2008 con los negociadores de la Comisión
Europea sobre la creación del Comité Mixto de Seguimiento una vez de que hay un Acuerdo de Asociación.
Este comité tiene que promover el diálogo y la cooperación entre las diferentes organizaciones económicas y
sociales de la sociedad civil en la Unión Europea y América Central y el Comité podrá presentar todas las
interrogantes que se presenten sobre estas áreas. En algunos sectores todavía existe cierta preocupación en
cuanto a monitoreo de normas laborales y ambientales por parte de la sociedad civil. Por ejemplo Sergio
Navas de la Cámara de Exportadores de Costa Rica opina de que “El control de las empresas tiene que estar
en manos de los Ministerios... de nadie más".
CC-SICA y CESE coincidieron con la Comisión Europea de que el Comité Consultivo Mixto de seguimiento
del Acuerdo debe estar integrado en igual número de representantes entre el Consejo Económico y Social
Europeo y el Comité Consultivo del Sistema de Integración Centroamericano. También se propuso que el
Comité Consultivo Mixto realizará sus consultas, según lo establecido en el Acuerdo de Asociación, o por
iniciativa propia. Los representantes de las partes deberían atender las consultas del Comité Consultivo
Mixto. La propuesta está orientada en la composición de un Comité Consultivo Mixto integrado por los
órganos consultivos institucionalizados tanto en el Sistema de Integración, como también en la Unión
Europea.
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