
COMUNICADO DE PRENSA 
 

XII COMISION MIXTA  
CENTRO AMERICA – UNION EUROPEA 

 
 
El día tres de octubre 2003, en la ciudad sede de la Unión Europea, Bruselas, se celebró la XII 
Comisión Mixta entre la Unión Europea y los países de Centro América.  
 
 
 
La reunión fue inaugurada por el Director General Adjunto de Relaciones Exteriores de la 
Comisión Europea, el Sr. Hervé Jouanjean. Las delegaciones de Centro América, encabezadas por 
los Vice-Ministros de Relaciones Exteriores y de Cooperación, y, representantes de la Comisión 
Europea y de los 15 Estados Miembros de la UE, participaron durante el día en siete sesiones de 
diálogo dedicadas a los temas de interés común en materia de cooperación, de comercio y de apoyo 
a la integración.  
 
 
 
En esta ocasión, los participantes trataron una agenda dinamizada por la exitosa conclusión de las 
negociaciones del nuevo Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre CA y la UE, rubricado 
el día anterior, 2 de octubre. Con la suscripción de dicho Acuerdo, la región centroamericana 
fortalece sus relaciones políticas y de cooperación con Europa, consolidando el camino para un 
futuro Acuerdo de Asociación, que establecerá relaciones de libre comercio entre las regiones.  
 
 
 
Durante la mañana, los representantes de la SG-SICA y la SIECA desarrollaron ante la audiencia 
la evolución del proceso de integración regional, con particular enfoque en los avances de la 
integración económica centroamericana, áreas en las cuales se ha enfocado la cooperación de la 
UE durante los pasados años, y en donde el acompañamiento europeo de los esfuerzos de Centro 
América continúa siendo sumamente valioso.  
 
 
 
En este mismo sentido, la parte europea dio a conocer el estado de la cartera de proyectos de 
cooperación regionales actualmente en ejecución, tales como el de apoyo a la Unión Aduanera 
Centroamericana y nuevos proyectos en otras áreas orientados a fortalecer la integración 
centroamericana, por un total de alrededor 50 millones de euros.  
 
 
 
Las partes centroamericana y europea aprovecharon de este foro privilegiado para intercambiar 
perspectivas sobre el futuro del principal instrumento de cooperación económica de la UE con CA, 
el Sistema de Preferencias Arancelarias « SPG-Drogas », en particular, sobre la renovación de 
este mecanismo de exoneración arancelaria para los productos de exportación de la región, en el 
período posterior de 2004.  
 
 
 
El Vice-Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, Ing. Roberto Interiano, realizó una 
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presentación sobre el impacto de la crisis de café en Centro América, y sobre un posible rol de 
mayor cooperación europea hacia el sector. También se habló de un rol más activo para la UE 
dentro de la OIC, así como también en relación a la posible promoción de etiquetados de café con 
indicación de origen, por ejemplo, 60% Robusta Brasil, 20% Arabiga El Salvador, 20% Arabiga 
Guatemala. 
 
 
 
Los participantes concluyeron esta fructífera reunión en el espíritu de continuar impulsando y 
profundizando el diálogo y la cooperación entre las regiones, congratulándose además en esta 
ocasión por las buenas perspectivas de entrar en una nueva etapa de relaciones más modernas, 
dinámicas y permanentes.  
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