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Bruselas, 29 de junio de 2007 

La Unión Europea y la Comunidad Centroamericana 
inician negociaciones para un nuevo Acuerdo de 
Asociación  

Las negociaciones entre la UE y la Comunidad Centroamericana de cara a un 
Acuerdo de Asociación global han comenzado hoy en Bruselas con ocasión 
de un encuentro de alto nivel entre la Comisión Europea y Centroamérica.  
Está previsto que el Acuerdo de Asociación sea un acuerdo exhaustivo, que 
abarque las diversas formas en que se plasman las múltiples facetas de las 
relaciones entre la UE y Centroamérica.  Su objetivo es incrementar el 
diálogo político entre ambas regiones, intensificar y mejorar su cooperación 
en una gran variedad de áreas, así como incrementar y facilitar los vínculos 
económicos birregionales, incluidos el comercio y las inversiones. El 
Acuerdo se negociará con Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua.  Tan pronto como Panamá tome la decisión de sumarse al 
proceso de integración económica de Centroamérica, en el SIECA, 
participará plenamente en las negociaciones.  La Comisión Europea aprobó 
recientemente un paquete de ayuda de unos 840 millones de euros para el 
periodo 2007-2013 destinado a ayudar a la región y a los países que la 
componen a hacer frente a los desafíos más importantes.  

Benita Ferrero-Waldner, Comisaria Europea de Relaciones Exteriores y Política de 
Vecindad, señaló con tal ocasión: "Las negociaciones que hoy se inician constituyen 
un paso decisivo en las muy fructíferas relaciones entre la UE y Centroamérica.  
Estoy convencida de que el futuro Acuerdo de Asociación nos servirá para mantener 
un diálogo político más eficaz y reforzar la cooperación, así como nuestros lazos 
económicos basados en un mejor marco reglamentario que permita incrementar los 
intercambios comerciales y las inversiones, contribuyendo así al bienestar de 
nuestras respectivas sociedades.   Con un acuerdo tan ambicioso como éste, la UE 
y Centroamérica reiteran su compromiso a largo plazo de una asociación más 
fuerte, tanto desde el punto de vista político como económico, basada en un 
proceso de integración regional reforzado." 

Y añadió: "Nuestra cooperación con Centroamérica es sólo una de las formas en 
que la Comisión Europea está ayudando a los países de la región a hacer frente al 
doble reto de la integración regional y la cohesión social.  Con el fin de alcanzar este 
objetivo acabamos de aprobar nuevas estrategias de cooperación que incrementan 
la ayuda a la región en un 25% frente a periodos anteriores.  Esto simboliza 
claramente nuestra solidaridad con Centroamérica." 

El Acuerdo de Asociación se negociará sobre una base 'de región a región' con 
objeto de imprimir mayor impulso al proceso de integración regional en el istmo 
centroamericano, pues dicho proceso es esencial para fomentar la estabilidad, el 
progreso y el desarrollo económico y sostenible en la región en beneficio de todos 
sus ciudadanos.  Contribuirá también a introducir esta región en la economía 
mundial, al desarrollar economías más amplias y estables, capaces de atraer 
inversiones.  

Para más información sobre las relaciones entre la UE y Centroamérica: 
http://ec.europa.eu/external_relations/ca/index.htm 


