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Cumbre SICA
La cumbre del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), se desarrolló el 20 de febrero de
2013, al término de un encuentro previo entre los jefes de estado de la zona y el mandatario
mexicano Enrique Peña Nieto, con quien llegaron a varios acuerdos para impulsar el comercio,
fortalecer la seguridad y adelantar programas de cooperación para el desarrollo.
Los gobiernos de Centroamérica acordaron crear una Secretaría de Seguridad Democrática que
defina las estrategias y coordine la lucha contra el crimen organizado, en particular el narcotráfico,
informó una fuente oficial. "Se va a crear una nueva Secretaría de Seguridad Democrática, que va
a ver todos los temas en general, pero especialmente la estrategia contra el narcotráfico y el
crimen organizado", anunció el ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Enrique Castillo, al
término de la cumbre.
El canciller Castillo explicó que la creación del organismo es parte de un proceso de
reestructuración propuesto por Costa Rica, que de enero a junio preside el Sistema de la
Integración Centroamericana. El jefe de la diplomacia costarricense señaló que el plan de
reestructuración se desarrollará en dos etapas, la primera de las cuales involucrará a los ocho
organismos más importantes del SICA, incluida la Secretaría General que tiene su sede en San
Salvador. También "vamos a poner en marcha el sistema de rotación para que en cada momento
cada uno de los ocho miembros del SICA tenga a su cargo un órgano importante, para que haya
una representación y participación equitativas", precisó Castillo. Adicionalmente, se estudia la
posibilidad de conformar un órgano político que se una y dirija el proceso de integración por
encima de las instancias técnicas.
En una segunda etapa se impulsarán otras reformas que tienen que ver con mejorar la eficiencia y
transparencia del SICA y "poner orden en todos los aspectos". Castillo señaló que el sistema
regional no cuenta actualmente con criterios uniformes relativos a la gestión administrativa,
adolece de falta de controles financieros y rendición de cuentas, lo cual -aseguró- hay que
mejorar.
En cuanto al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y la Corte de Justicia Centroamericana
(CCJ), el canciller afirmó que aún no se están planteando reformas, aunque Costa Rica ya tiene un
proyecto base para reformar la instancia jurídica que presentará en el momento oportuno.
Las propuestas serán profundizadas en una reunión que sostendrán los ministros de Relaciones
Exteriores del istmo los próximos 15 y 16 de marzo, precisó. A la cumbre centroamericana
acudieron los presidentes Otto Pérez (Guatemala), Porfirio Lobo (Honduras), Ricardo Martinelli
(Panamá) y la anfitriona costarricense Laura Chinchilla.
Declaración de la Reunión Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los países del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), 20 de febrero 2013 (en pdf): documento

Parlamento Europeo insta a Costa Rica aprobar Acuerdo
El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, manifestó su deseo de que Costa Rica
apruebe lo antes posible el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea
(AACUE), tras un encuentro con la mandataria costarricense Laura Chinchilla.
Schulz visitó Costa Rica como parte de una gira por varios países de América Latina, a través de la
cual intenta estrechar las relaciones políticas y de cooperación entre ambas regiones.
Sobre la aprobación del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, Schulz
recordó que el Parlamento Europeo ya le dio su visto bueno el pasado diciembre, aunque reconoció
que se debe dar el tiempo necesario a los diputados costarricenses para que tomen su decisión.
"Sé cuánto tiempo se requiere para tener una democracia efectiva. Obtuve la información
necesaria para conocer los procedimientos en Costa Rica y el procedimiento es interesante, pero
no lo adoptaría en Europa", señaló el parlamentario.
Schulz también comentó que los esfuerzos de la política "transatlántica" de la Unión Europea
deben dirigirse cada vez más hacia América Latina, donde consideró que Costa Rica debe jugar un
papel de líder por su estabilidad política. "Admiramos mucho su país. Costa Rica ha sido en los
últimos 60 años un modelo para la región por su estabilidad política y social. Esta es una de las
razones por las cuales nos urge que su Congreso ratifique rápidamente el Acuerdo de Asociación",
comentó Schulz.
La presidenta de Costa Rica, Chinchilla, recordó que la Comisión de Relaciones Internacionales y
Comercio Exterior de su país ya dio dictamen unánime afirmativo al Acuerdo desde diciembre, ante
lo cual solo resta la aprobación final en el plenario legislativo. "Debemos ver esta visita como una
muestra del compromiso que tiene la Unión Europea con la pronta entrada en vigor del acuerdo.
Estamos muy cerca de aprovechar sus beneficios, así como de fortalecer y profundizar la relación
que ha existido entre ambas regiones", comentó Chinchilla.

Curso virtual del ICAES
Medio Ambiente, Comercio, en el Acuerdo de Asociación
El miércoles 3 de abril de 2013 inicia el Curso Virtual del ICAES: Medio Ambiente, Comercio, en el
Acuerdo de Asociación. El Seminario virtual está dirigido a dirigentes sindicales que son miembros
activos de organizaciones laborales nacionales en el ámbito regional centroamericano, vinculados
al tema del Comercio y Medio Ambiente y a líderes de la sociedad civil en general, relacionados con
el tema a desarrollar.
Con el desarrollo del seminario virtual Medio Ambiente, Comercio y el Acuerdo de Asociación CAUE, se pretende dar a conocer, informar y actualizar a los participantes, sobre los acuerdos y
alcances específicos establecidos en el acuerdo de asociación en materia de comercio y medio
ambiente, así como su injerencia y desarrollo en la región centroamericana.
La duración de este curso virtual es de ocho semanas.
Más información en el Aula Virtual del ICAES: Aula Virtual del ICAES
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