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Consejo del Acuerdo evaluará avances del Acuerdo de Asociación con Europa
En junio próximo Honduras será sede del primer consejo regional del Acuerdo de Asociación entre
Centroamérica y la Unión Europea, anunció el jueves el jefe de la Delegación de la Unión Europea
en Honduras, Ketil Karlsen.
“Nos sentimos muy contentos, porque pronto podremos celebrar en Honduras el primer consejo
del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica y será Honduras el anfitrión”,
explicó el diplomático.
Durante el encuentro se analizarán los avances del mecanismo comercial. Karlsen destacó la
presencia europea en la región, “es una contraparte desde ahora para Honduras en intercambio
comercial, pero hay mucho más que se puede lograr. El convenio es mucho más grande”.
Aquí se aprovechará para ver la manera de profundizar el Acuerdo de Asociación, mecanismo que,
además, del pilar comercial contempla un componente político y de cooperación, cuya negociación
culminó a inicios del 2009.
“Vamos a dialogar con todos los colegas de Centroamérica del sector privado, para ver cómo
podemos ganar aún más, porque está la situación de ganar y ganar. Hay un mercado de 500
millones de consumidores”, recordó.
Así, consideró que Honduras cuenta con un potencial alto, porque posee productos de buena
calidad, que demanda el mercado europeo, pero enfatizó en “mejorar esta calidad más; atraer más
inversiones

extranjeras

para

desarrollar

los

sectores

que

existen

en

este

país”.

Sin embargo, dijo que la transparencia es vital para hacer llegar más Inversión Extranjera Directa
(IED), que de acuerdo al Banco Central de Honduras (BCH) el 2013 fue de 1,059 millones de
dólares.
Además, “la seguridad es fundamental” y que Honduras esté más abierta al comercio
internacional, agregó, al tiempo, que estimó que para lograr transparencia y mayor seguridad se
requiere de un trabajo conjunto entre el gobierno y la cooperación internacional. En ese sentido,
dijo observar voluntad del gobierno actual para promover la inversión privada foránea.

Presentarán estudio sobre impacto del Acuerdo
La Unión Europea y el Sistema de la Integración Centroamericana presentarán en mayo 2014 un
estudio sobre el impacto y propuestas de aprovechamiento de la implementación del Acuerdo de
Asociación entre ambas regiones.
"Vamos a divulgar los resultados obtenidos de un estudio que hemos realizado para analizar el
impacto y el aprovechamiento en la implementación, hasta ahora, del Acuerdo de Asociación",
señaló en rueda de prensa el jefe de la delegación de la Unión Europea ante el SICA, Francisco
Javier Sandomingo.
La parte comercial del Acuerdo de Asociación entró en vigor el pasado 1 de agosto en la Unión
Europea y en Honduras, Nicaragua y Panamá; el pasado 1 de octubre en Costa Rica y El Salvador;
y el 1 de diciembre en Guatemala. El también jefe de la delegación europea para Nicaragua, Costa
Rica y Panamá explicó que ese evento estará dirigido a representantes de Gobiernos, sector
empresarial y sociedad civil. Igualmente, que en el mismo abordarán cuatro grandes temas:
análisis del Acuerdo de Asociación, beneficios potenciales nacionales y regionales del Acuerdo,
desafíos y compromisos y efectos sobre la integración en Centroamérica".
“El fortalecer la integración centroamericana es uno de los objetivos del Acuerdo", subrayó. En el
marco de ese evento también se realizarán conferencias y talleres de promoción del Acuerdo de
Asociación, según la información oficial.
En ese sentido, Sandomingo anunció que los días 8 y 9 de mayo próximos celebrarán el VII
Congreso Nicaragüense y V Congreso Centroamericano de Mujeres Empresarias. Con esos
congresos se pretende visibilizar el aporte de las mujeres empresarias en las economías
nacionales, promover un enfoque de género en el sector exportador y, particularmente, empoderar
a las mujeres en el desarrollo de sus empresas, mediante una capacitación centrada en el acceso
al crédito y las nuevas tecnologías, explicó.
Conferencias en El Salvador para conocer el pilar económico del Acuerdo
La Cámara Alemana Salvadoreña de Comercio e Industria (CAS), con apoyo de una delegación de
la Unión Europea en El Salvador, realizaron una conferencia denominada “Conociendo el Acuerdo
de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea”, con el objetivo de conocer los principales
contenidos del pilar económico del acuerdo.
Las ponencias fueron dirigidas a representantes de la pequeña, mediana y grandes empresas tanto
nacionales como extranjeras que son socios al CAS. La finalidad principal del evento fue facilitar

información necesaria que les permita entender y aprovechar las ventajas del pilar comercial del
acuerdo.
Jaume Segura Socias, embajador de la delegación de la Unión Europea en El Salvador, explicó que
el Acuerdo de Asociación es de carácter bi-regional que incluye tres pilares fundamentales: Diálogo
Político, Cooperación y el pilar comercial, es decir una zona de libre comercio. “Estamos hablando
de un acuerdo integral, un acuerdo que aporta todos los medios necesarios para que la Unión
Europea y Centroamérica tengan una relación de socios privilegiados”, consideró.
Por su parte, el embajador de Alemania en El Salvador, Heinrich Haupt, consideró que el pilar
comercial es fundamental, pues una de las metas es unificar el mercado centroamericano, con el
objetivo de convertirse en un socio fuerte para la Unión Europea. “Es un mercado de 500 millones
(Unión Europea) de consumidores y allí tenemos mucho interés en común, porque los productos
centroamericanos son de gran interés para Europa, pero también el mercado europeo es de gran
interés para Centroamérica”, señaló.
El diplomático indicó que han sido logros importantes con el acuerdo, pues asegura que antes no
se podía exportar azúcar desde Centroamérica hasta Europa. Asimismo destacó las ventajas que
brinda este acuerdo para ambas regiones.
El SICA avanza en integración
Los países de Centroamérica y la República Dominicana, con más de 45 millones de habitantes,
muestran avances en su proceso de integración, pero la pobreza que campea en la región y la
violencia con múltiples expresiones son asignaturas pendientes.
Diversos expertos coinciden en que, tras superar escollos ideológicos y diplomáticos, y tras más de
dos décadas de haberse creado el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) los países de
la zona caminan, aunque a paso lento y con altibajos, hacia la integración, lo que le ha permitido
negociar en bloque con EE.UU. o la Unión Europea, sus principales socios.
Esos logros también le han ayudado a extender su presencia internacional, un aliciente para su
economía, con vientos que soplan a favor tras las turbulencias de años recientes.
Las proyecciones del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) señalan que
las economías centroamericanas y la dominicana crecerán en 2014 en un promedio de entre el 3
% y el 3,5 %, muy por encima del conjunto de América Latina, que crecerá un 2,5 %.
El FMI recomienda a la zona, no obstante, esforzarse en reducir el déficit fiscal y asegurar la

sostenibilidad de la deuda.
Estos ajustes deben ir de la mano de una mejora en la educación y en la infraestructura y, desde
luego, combatir la informalidad en la economía y estimular la inversión.
Sin embargo, desde los sectores político y social apuestan porque la región supere los altos índices
de pobreza, la violencia y la inseguridad ciudadana, la otra innegable realidad de Centroamérica.
Un informe del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) y la Fundación Friedrich
Ebert, presentado recientemente en Tegucigalpa, la capital de Honduras, revela que en
Centroamérica la inversión en seguridad pública rondó el 1,9 % del Producto Interior Bruto (PIB)
de media en 2013 y cerca de un 0,4 % en defensa.
Pese a la inversión, en la región centroamericana, donde de 45 millones de habitantes cerca de la
mitad son pobres, se necesita "un cambio total de paradigma, hay que atacar las causas" de la
violencia, dijo el economista del ICEFI, Ricardo Barrientos.
En la Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA, que tuvo lugar en la
República Dominicana, quedó de manifiesto que, aunque la región presenta cierta estabilidad
económica y política, lo que le ha permitido superar diferencias y le ha hecho más competitiva, la
sombra de la pobreza y la inseguridad siguen presentes.
El canciller dominicano, Carlos Morales Troncoso, cuyo país ocupa la Presidencia semestral del
SICA, abogó por reforzar la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la falta de equidad social y la
inseguridad ciudadana en la región que, en su opinión, "deben convertirse en una agenda
permanente y de ejecución ininterrumpida".
El jefe de la diplomacia dominicana consideró que la región debe orientar sus esfuerzos hacia
logros como un mayor crecimiento económico, que no sea "de naturaleza excluyente sino más bien
que eleve progresivamente los índices de inclusión y que amplíe los márgenes de justicia social en
el marco de un ambiente de paz, justicia y seguridad integral".
Para la República Dominicana el ansiado proceso de integración "no puede ser impuesto por
circunstancias exógenas a nuestra propia naturaleza como región, sino más bien, debe estar
regido por la visión de lo que queremos lograr con él", enfatizó.
"Que no se diga pues que en Centroamérica y en República Dominicana tenemos más integración
por la globalización que por la propia decisión de la región y de nuestros países", sostuvo el
ministro de Exteriores, anfitrión de la reunión.

En el encuentro celebrado en la República Dominicana, los países miembros del SICA aprobaron la
incorporación de Marruecos como observador extra regional.
Destaca en Centroamérica la nueva ayuda económica de la UE
La Unión Europea brindará una nueva ayuda económica por un importe de 2.500 millones de euros
(3.450 millones de dólares) para América Latina en el período 2014-2020, según lo detalló el
comisario europeo de desarrollo, Andris Piebalgs. Esta región se beneficiará en temas como
seguridad, responsabilidad y equidad social, crecimiento económico integrador y sostenible, tema
ambiental y educativo.
A pesar de que todos los países de Centroamérica están cubiertos por el Instrumento de
Cooperación al Desarrollo (ICD) -que forma parte del presupuesto general de la Unión Europea- y
pueden acogerse a esos fondos, solamente se mantendrá una cooperación bilateral importante con
los países de América Latina que se enfrentan a los mayores desafíos (El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Paraguay y Bolivia).
El nuevo paquete financiero se inscribe en el Instrumento de Cooperación al Desarrollo, que acaba
de publicarse y fue objeto de debate en la conferencia “EUROsociAL” de Bruselas, en la que se
reunieron responsables políticos y representantes de alto nivel de la Unión Europea y de América
Latina para debatir la cooperación futura entre ambas regiones.
“Este paquete de ayuda constituye una nueva etapa en nuestra forma de trabajar con América
Latina y envía una señal muy fuerte de nuestro compromiso para seguir apoyando los esfuerzos de
desarrollo de la región. No le damos la espalda a ese continente; estamos mirando juntos en la
misma dirección”, mencionó Piebalgs.
EUROsociAL es un programa emblemático para la cohesión social en América Latina; dentro de los
resultados concretos se pueden citar la contribución a la aprobación de una nueva ley para
discapacitados en Honduras y ayuda para la aplicación de una nueva política educativa en Brasil.
La contribución total de la Unión Europea asciende a 70 millones de euros de los cuales, 30
millones se destinaron en la primera fase (2004-2009) y 40 millones en la segunda (2011-2014).
Ayuda para Honduras
La Unión Europea dará a Honduras unos 319 millones de dólares en cooperación para el desarrollo
durante el periodo 2014-2020, anunció la directora de Cooperación del organismo, Jolita
Butkeviciene. La ayuda para Honduras será de "235 millones de euros (unos 319 millones de
dólares) para el periodo 2014-2020, en el contexto de la nueva estrategia de cooperación", afirmó
en rueda de prensa la diplomática al término de una visita de cuatro días. Indicó que las áreas
prioritarias de la cooperación serán la seguridad alimentaria, el empleo y el fortalecimiento del
estado de derecho. Butkeviciene afirmó que en el quinquenio anterior (2007-2013) la asistencia de
la Unión Europea para Honduras fue de 303 millones de dólares. Agregó que la asistencia prevista

para Honduras en los próximos cinco años es superior a la destinada para otros países de
Centroamérica como Nicaragua (277 millones de dólares) Guatemala (254 millones) y El Salvador
(277 millones).
Adicionalmente, la UE entregará otros 122 millones de dólares en ayuda regional, destinada a
fortalecer la integración económica centroamericana, la lucha contra la criminalidad y los efectos
del cambio climático.
Butkeviciene abogó porque Honduras logre un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)
en las negociaciones que ha iniciado con ese organismo el nuevo gobierno del presidente Juan
Orlando Hernández, que se instaló el 27 de enero. El gobierno anterior de Porfirio Lobo (20102014) logró un acuerdo con el FMI solo para 18 meses, después de la inestabilidad que provocó la
crisis política derivada del golpe de Estado del 28 de junio del 2009 contra el entonces presidente
Manuel Zelaya."Con un acuerdo con el FMI sería más fácil para nosotros" impulsar los programas
de cooperación y "sería muy importante lograrlo" para dar garantías de "lograr la estabilidad
macroeconómica", subrayó la funcionaria de la Unión Europea, quien durante su estadía en
Honduras se reunió con el presidente Hernández y otras autoridades. La diplomática visitó también
varios proyectos que se ejecutan con fondos de la Unión Europea en los departamentos orientales
de El Paraíso y Olancho.
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