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Definen líneas de acción del SICA
En la República Dominicana se llevó a cabo la reunión entre la Presidencia Pro Témpore (PPT), que
actualmente ostenta la República Dominicana, y la Comisión de Secretarías del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA), para definir la agenda a desarrollar en el presente semestre,
en el marco de los cinco ejes prioritarios.
En la reunión participaron delegados al más alto nivel de las secretarías del Sistema, así como el
viceministro para Asuntos Económicos y Negociaciones Comerciales de la República Dominicana,
César Dargam, quien lideró el encuentro. También asistieron autoridades de los ministerios de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Obras Públicas y Comunicaciones, de la Presidencia,
Interior y Policía; Economía, Planificación y Desarrollo, Turismo, Deportes y de la Juventud de la
República Dominicana.
Al inaugurar la reunión, el viceministro Dargam expuso algunas acciones que impulsará la
República Dominicana durante el ejercicio de la Presidencia Pro Témpore, en el marco de las 5
áreas prioritarias definidas en la Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno el 20 de julio de 2010,
a saber: integración económica, integración social, seguridad democrática, cambio climático y
fortalecimiento institucional.
Resaltó que en el tema de integración social, la República Dominicana se empeñará en la
implementación de la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género (PRIEG), cuyo
lanzamiento también se realizó en dicho país, por parte del Consejo de Ministras de la Mujer de
Centroamérica (COMMCA).
En cuanto al tema de integración económica, dijo que “un objetivo de la República Dominicana es
la vinculación productiva a nivel regional, de las Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Mipymes”.
Por su parte, el secretario general del SICA, Hugo Martínez, destacó la necesidad de que la visión
estratégica del SICA sirva de marco a las acciones puntuales que de la reunión se derivarán. Para
ello, remarcó la necesidad de asegurar la articulación entre los actores del proceso de integración
centroamericana.

Unión Europea y Honduras definen agenda de $ 320 millones
Honduras y la Unión Europea definieron el plan de cooperación para los próximos seis años. En
este programa se destacan tres áreas fundamentales: seguridad alimentaria, trabajo justo y
fortalecimiento al Estado de derecho.
El embajador residente de la Unión Europea en Honduras, Ketil Karlsen, dio los detalles de este
acuerdo que se logró basado en lo que se estableció en el Acuerdo de Asociación que firmó la
Unión Europea con Centroamérica. La Unión Europea ha reservado lo equivalente a 320 millones
de dólares para el período 2014 a 2020.
“Firmamos el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica y este fue un punto

de partida muy importante no solamente para pensar en la Unión Europea como un cooperante,
somos mucho más que eso, somos un socio, un amigo y un compañero en muchos temas.
Tenemos un mercado de 500 millones de consumidores en Europa, que están dispuestos a pagar
un buen precio por productos de buena calidad y la oportunidad de acceder a este mercado es
importante para Honduras y para toda la región”.
Respecto a cómo cambia la relación entre la Unión Europea y Centroamérica después de la firma
del Acuerdo de Asociación, dijo que va a ser una relación de iguales, una relación más profunda y
amplia en todos los aspectos, política, comercial, cultural y de aprender mutuamente. “Ha habido
demasiada tendencia en el pasado de considerar a los países centroamericanos como receptores
de cooperación, pero ahora los estamos mirando como socios, es una relación de ganar-ganar”.
Para Karlsen, todos los hondureños tienen derechos a tener una vida con seguridad, con
oportunidades de empleo, una vida con oportunidades para los hijos. “Sabemos que dentro de este
Acuerdo de Asociación se contempla un acompañamiento para atacar estos problemas no solo en
Honduras, sino en toda la región.
Esto es algo que hemos dialogado con todos los actores principales del país, el Gobierno, los
políticos, los medios de comunicación, la sociedad civil, que efectivamente queremos apoyar los
procesos nacionales para enfrentar estos retos significativos.
Los temas específicos en que la Unión Europea dará apoyo serán seguridad alimentaria y nutrición.
“Como segunda prioridad tenemos el empleo decente, porque si queremos enfrentar el crimen, el
nivel de inseguridad que hay en el país, tenemos que dar alternativas a los jóvenes; con un
subempleo del más del 40% la mayoría de los jóvenes se encuentran en situaciones muy difíciles.
Finalmente, vamos a apoyar el Estado de derecho, el acceso a justicia”, aseguró.

Unión Europea destina 120 millones de euros para el SICA
La cooperación entre la Unión Europea y los países miembros del Sistema de Integración
Centroamericana (SICA), se fortalece al iniciar este año, pues el bloque europeo destinará 120
millones de euros para el fortalecimiento del proceso de integración centroamericana, en el marco
de cooperación 2014-2020, según un acuerdo firmado en Panamá el recién pasado 13 de
diciembre entre los jefes de Estado del SICA y el presidente de la Comisión Europea, José Manuel
Barroso.
La cuadragésima segunda cumbre del SICA, realizada en Panamá en diciembre del año pasado, fue
propicia para que el presidente de la Comisión Europea anunciara el nuevo marco de cooperación
UE-CA, en el cual el bloque europeo apuesta al fortalecimiento del proceso de integración de la
región, incrementando el monto de 95 millones de euros, otorgados en el anterior acuerdo (20072013), a 120 millones de euros para el período en mención (2014-2020).
Según los acuerdos firmados, la cooperación de la Unión Europea al SICA se extiende más allá de
su fortalecimiento, pues el bloque europeo anunció también que financiará la estrategia de
seguridad de Centroamérica con 14 millones de euros que serán dirigidos a los componentes de
prevención de delitos.
Este acuerdo será ejecutado bajo una nueva modalidad, en la que jugará un papel primordial la
Agencia Española de Cooperación (AECID). Al respecto, el SICA y la AECID iniciarán los trabajos
necesarios para definir reglas y cursos de acción, a fin de garantizar que dicha modalidad de
cooperación sea un éxito.
Eficacia de la ayuda
En este nuevo marco también hay una renovada apuesta de ambas regiones por apegarse a los
principios de la declaración de París sobre la eficacia de la ayuda; por esta razón, tres principales

áreas en que se centrará la cooperación, son coincidentes con tres de los cinco pilares del
relanzamiento de la integración: gestión integral del riesgo y cambio climático, integración
económica y seguridad.
De igual manera, la Unión Europea seguirá otorgando cooperación bilateral con cuatro países de la
región, cuyo monto asciende a unos 700 millones de euros.
Unión Europea como observador
En ocasión de la cumbre en Panamá, se firmó la incorporación de la Unión Europea como
observador extra regional del SICA, siendo esta la primera agrupación regional que se integra al
Sistema, sumándose a más de una veintena de países que ya gozan de ese estatus.
La reciente Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno con el Presidente de la Comisión
Europea, realizada en Panamá el pasado 13 de diciembre de 2013, podría definirse como el punto
de partida de esa nueva era en las relaciones birregionales.
El nuevo acuerdo marco de cooperación 2014-2020 se suma al Acuerdo de Asociación comercial,
Acuerdo de Asociación con la UE, que entró en vigencia el 1 de diciembre pasado en los seis países
centroamericanos suscriptores.
El Acuerdo de Asociación consolidará algunas preferencias comerciales que ya se tienen, y también
abrirá un gran mercado a nuevos productos. Por otra parte, le dará una visión sistemática
permanente y más estable al diálogo político y a la cooperación que ya se venía realizando entre
Centroamérica y Europa.
Ante este acuerdo, la Unión Europea señala que se está iniciando una nueva etapa en las
relaciones de región a región. “De nuestra parte, la mejor voluntad y disposición para que esta
nueva etapa produzca los resultados necesarios, no solo para consolidar la integración, sino
también para contribuir a mejorar las condiciones de vida de nuestras poblaciones”.

Remodelación en el ICAES
El ICAES inició en enero de 2014 un proceso de remodelación.
Nos complace avisarles que hemos iniciado en enero 2014 un proceso de remodelación en nuestra
infraestructura, en donde dichos cambios le darán una nueva imagen a las instalaciones para que
su estancia sea más placentera. Siempre contaremos con los servicios de salones, hospedaje y
alimentación para la realización de sus eventos.
Los invitamos a que realicen sus actividades con nosotros, ya que es un gusto atenderles.
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