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Costa Rica discute con autoridades europeas la crisis que enfrenta la SIECA◄   
 
  

  

•        Delegación del Parlamento Europeo para  América Central conocerá el tema referente a la crisis de la Secretaría de Integración Económica 

Más de 50 funcionarios de distintas instituciones europeas y los vicecancilleres y viceministros de comercio exterior de la región participaron de la  XVI sesión de la 
Comisión Mixta entre Centroamérica la Unión Europea, donde se discutieron entre otros temas: los avances en la finalización del proceso de revisión legal y los 
próximos pasos para la aprobación del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (AACUE); allí el Viceministro de Comercio Exterior de Costa Rica, 
Fernando Ocampo, explicó la situación de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA). 

La cita, que se realizó el 8 de febrero de 2011 en Bruselas, da seguimiento a lo dispuesto en los Acuerdo de Cooperación de Luxemburgo y el Acuerdo Marco de San 
Salvador, que guían la cooperación europea en el istmo.  

Cuando los representantes de la región comentaron a sus homólogos los avances del proceso de integración regional, Ocampo detalló la situación que Centroamérica ha 
enfrentado en las últimas semanas en relación con la figura de Secretario General de la SIECA.  

A solicitud de los sectores privados centroamericanos, el Viceministro leyó las notas que Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana (FEDEPRICAP), la Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica  (FECAEXCA),  Federación Cámaras de Comercio de 
Centroamérica (FECAMCO) y la Federación de Cámaras de Industrias de Centroamérica (FECAICA) enviaron a las autoridades europeas transmitiéndoles sus 
preocupaciones sobre el tema y solicitando la suspensión de los desembolsos para proyectos de cooperación hasta que se produzca una elección del Secretario General 
con el consenso de todos los países centroamericanos, mediante un concurso y siguiendo los procedimientos establecidos en los instrumentos centroamericanos.  Las 
autoridades europeas tomaron nota y reiteraron la importancia de contar con  instituciones centroamericanas sólidas, eficaces y transparentes para la gestión de los 
fondos de cooperación y la implementación del AACUE.  

El próximo jueves 17 de febrero se tiene previsto discutir el tema de la crisis de la SIECA durante una sesión de la Delegación del Parlamento Europeo para  América 
Central (DCAM), en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia. Posteriormente, representantes de la DCAM viajarán a Costa Rica el 24 y 25 de febrero 
donde sostendrán un encuentro con la Ministra Anabel González, entre otros.  

“La Unión Europea siempre ha mostrado un gran interés por el manejo ordenado y transparente de las instituciones centroamericanas. Por eso, y porque es un 
cooperante muy importante de la región, es que fue de la mayor trascendencia haber tenido la oportunidad de compartir con los representantes europeos la gravedad 
de la situación de la SIECA. Esperamos que este tema sea abordado en las próximas reuniones del Parlamento Europeo y se consideren sus implicaciones para la 
administración de la cooperación y la implementación del Acuerdo de Asociación” afirmó el Viceministro de Comercio Exterior. 

Durante  esta semana, los jefes de negociación del AACUE y los asesores técnicos a cargo de la revisión legal del acuerdo, lograron finalizar  los temas pendientes. En 
los próximos días el Consejo de la UE iniciará el proceso de traducción y la presentación de la versión acordada del AACUE a los órganos comunitarios para su 
conocimiento. Una vez que se completen los procedimientos comunitarios requeridos para la firma del acuerdo, se tramitará su aprobación legislativa en Europa y cada 
uno de los países centroamericanos.  
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