Año 7, Número 6, 30 de junio de 2014
Primera reunión del Consejo de Administración del Acuerdo de Asociación
Todavía l
Centroamérica y la Unión Europea pusieron en marcha la institucionalidad del Acuerdo de Asociación, instrumento que
permitirá supervisar los objetivos y la aplicación del Acuerdo.
Con la primera reunión del Consejo de Asociación, la máxima autoridad de administración y seguimiento del Acuerdo,
celebrada el 27 de junio en Honduras, en la que participaron ministros de Economía y altos funcionarios, se puso a andar
la institucionalidad del Acuerdo de Asociación, señaló un comunicado.
En la reunión en Honduras se abordaron temas del comercio entre ambas regiones y se alcanzaron importantes acuerdos
para el funcionamiento de este instrumento, en temas diversos como reglas de procedimiento de los diferentes órganos
del Acuerdo, entre otros.
En ocasión del Consejo del Acuerdo de Asociación, el jefe de la Delegación de la Unión Europea en Honduras, embajador
Ketil Karlsen dijo: "Las relaciones entre Centroamérica y Europa nunca han sido más fuertes. Entramos ahora en una nueva
etapa donde nuestro enfoque está en la implementación de nuestro Acuerdo de Asociación. Es ahora que vamos a ver los
resultados concretos. Con el acuerdo tenemos un marco muy sólido que reafirma el compromiso de la UE con
Centroamérica y su desarrollo sostenible hoy y en el futuro".
El jefe de unidad de asuntos comerciales para América Latina de la Comisión Europea, Matthias Jorgensen expresó:
"Existen muchas oportunidades para fortalecer el intercambio comercial entre nuestras regiones. Nosotros calculamos
que gracias al Acuerdo de Asociación, la economía centroamericana crecerá en más de dos billones y medio de euros”.
Según Karel De Gucht, el Comisario Europeo de Comercio “se espera que el Acuerdo incremente la producción de América
Central en un 2-3%. Sin embargo, sus cláusulas sobre los principios democráticos, los derechos humanos, el desarrollo
sostenible y la integración regional beneficiarán mucho más a nuestras sociedades. Y los gobiernos, las empresas, las
organizaciones no gubernamentales, el sector académico y la sociedad civil deben estar involucrados para asegurar que
estos compromisos se cumplan. Para hacer que el Acuerdo funcione necesitamos asegurar que las leyes y los reglamentos
acordados estén en vigor a tiempo. Lo que estamos haciendo es crear una plataforma para favorecer más negocios entre
la UE y América Central. La puesta en práctica ha comenzado bien. Ahora mismo hay ahí afuera muchas oportunidades
nuevas, que han de ser aprovechadas y utilizadas de manera que beneficien a los empresarios y a las sociedades por
igual”.

Secretario General saliente del SICA: Ayuda de la Unión Europea
La Unión Europea ha comprometido unos 120 millones de euros (unos 163 millones de dólares) en ayuda a los países del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), en los próximos seis años, informó hoy el secretario general saliente de
este organismo, Hugo Martínez.
"La Unión Europea ha comprometido unos 120 millones de euros para los próximos seis años en cooperación
estrictamente regional", declaró Martínez a periodistas.
Explicó que ese monto es aparte de la cooperación bilateral que la Unión Europea brindará a los países del bloque
regional, integrado por Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República
Dominicana.
Martínez presentó hoy un informe de su gestión como secretario general del SICA, cargo que asumió en julio de 2013 y del
que renunció para ser canciller del nuevo Gobierno salvadoreño que se instalará el próximo domingo, tras haberlo sido

también en la Administración saliente.
Reiteró que el nuevo titular del SICA podría ser designado, para completar su mandato de cuatro años, en una cumbre
presidencial del SICA el 27 de junio próximo y que existe "consenso" sobre que sea otro salvadoreño.
La integración centroamericana ha avanzado mucho y goza de la "confianza de los cooperantes" internacionales, destacó.
Pero lamentó que la integración regional "es mucho más valorada en otras partes del mundo que en la misma
Centroamérica". "Como en Centroamérica queremos avanzar más y más rápido, no vemos los logros que ya tenemos en
materia de integración", comentó.
Afirmó que el SICA ha adquirido "un enfoque de integración en función de resolver las necesidades de la gente", lo que se
refleja en programas de ayuda alimentaria y nutricional a comunidades pobres de zonas fronterizas en Centroamérica.
Asimismo, gracias a la Operación Regional contra el Tráfico de Armas (ORCA), que se ejecuta anualmente desde 2011, se
han recuperado 1.200 vehículos robados, decomisado unas 1.500 armas ilegales y capturado a un millar de personas
"reclamadas por la ley" en los países centroamericanos, agregó.
Entre otros logros, Martínez mencionó el ahorro de "20 millones de dólares en los últimos tres años" gracias a la
negociación y compra conjunta de medicamentos por parte de los países del SICA. Este mecanismo permite que, "entre
más medicamentos se negocien y compren en bloque como región, más bajan los costos de compra", explicó.
Martínez apuntó que, tras un relanzamiento impulsado en 2010 por El Salvador, el SICA tiene ahora "una claridad de sus
prioridades", que se concentran en cinco áreas, alrededor de las cuales giran aspectos como la cooperación internacional.
Esas áreas son: seguridad; gestión de riesgos, cambio climático y prevención de desastres; integración social y combate de
la pobreza; integración económica, y fortalecimiento institucional.
Martínez consideró que el ámbito del SICA debería convertirse en "una zona de libre movilidad de personas y mercancías,
que le permita una mayor competitividad a nivel mundial" y mejorar sus condiciones para negociaciones económicas y
comerciales.
Insistió en que los países del SICA se presenten en bloque en los foros internacionales para fortalecer a esta región.

XLIII Cumbre del SICA: Victoria Marina de Avilés, nueva Secretaria General del SICA
La XLIII Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado y Gobierno del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), se reunieron
el 27 de junio de 2014, en la República Dominicana. Además de los Estados miembros participaron observadores
regionales y extra regionales, como los Estados Unidos y la Unión Europea, mientras que como invitados especiales
asistieron los ministros de Relaciones Exteriores de Turquía, Marruecos y Nueva Zelanda.
El canciller dominicano Morales Troncoso, recordó que la misión dominicana en el ejercicio de la Presidencia Pro-Tempore
del SICA, ha sido dar seguimiento y aportar al fortalecimiento del proceso de integración regional sustentado en intereses
comunes, asumiendo el mismo como motor de crecimiento y desarrollo sostenible, subsanando las posibles asimetrías y
promoviendo, a través de un proceso de participación, la concertación y convergencia entre las regiones de Centroamérica
y el Caribe.
Durante la Cumbre se efectuó el traspaso de mando de la Presidencia Pro-Tempore del Sistema de Integración
Centroamericana (SICA) a la República de Belice, miembro del Organismo.
Uno de los acuerdos de la Cumbre era el nombramiento de la doctora Victoria Marina de Avilés como nueva Secretaria
General del SICA. Victoria Marina de Avilés dirigirá el organismo, en el período comprendido del 28 de junio de este año al
30 de junio de 2017, en sustitución del señor Hugo Martínez.
La nueva Secretaria General es salvadoreña y abogada de profesión, recientemente fungió como Presidenta del Consejo
de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al ser Embajadora y Representante Permanente de El
Salvador ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Anteriormente, desempeñó diversos cargos en su país, entre
ellos: Ministra de Trabajo y Previsión Social, Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Presidenta de la Sala de lo Civil de
la Corte Suprema de Justicia y Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos. D
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