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V Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, Mérida,
Yucatán México 27 y 28 de junio del 2002.
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CENTROAMÉRICA SIEMPRE UNIDA
Centroamérica cumplió, en 2001, diez años en su nuevo proceso de integración
regional. A partir de 2002 se inicio una nueva etapa en dicho proceso. Importantes
anuncios, grandes avances y el convencimiento de los principales actores políticos
de que la integración es la vía para resolver los grandes problemas sociales, políticos
y económicos, fueron algunos de los resultados del trabajo de Centroamérica
como una sola región, y al mismo tiempo, un signo esperanzador que la región
siempre estará unida.
Durante 2002, los Presidentes Centroamericanos, los Cancilleres, los Ministros de
Economía y Comercio Exterior y los equipos de trabajo a nivel gubernamental,
desarrollaron una intensa agenda de trabajo, en el área de la integración regional,
sin precedente alguno. A continuación se mencionan algunas de las principales
decisiones adoptadas en ese período.
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Los Presidentes Centroamericanos adoptaron un Plan de Acción que puso en
práctica importantes instrumentos para agilizar la integración económica. Entre
estos se encuentra la adopción del Sistema de Solución de Controversias Comerciales
y de un convenio regional que normará el Comercio de Servicios e Inversiones.
También el Código Aduanero Uniforme Centroamericanos, CAUCA; la armonización
arancelaria; el libre comercio para todos los productos pendientes de obtenerlo;
el avance de las negociaciones comerciales en curso y el inicio de nuevas con los
Estados Unidos; así como la facilitación del comercio y un decisivo impulso a la
Unión Aduanera.
Con base en ese Plan de Acción presidencial se aprobaron importantes políticas
agropecuarias; se propuso una administración aduanera común, la libre movilidad
de bienes sin excepción; la política comercial externa común y la eliminación de
puestos fronterizos intracentroamericanos. Estos acuerdos deberán ser completados
en diciembre de 2003 y algunos de ellos han entrado en vigencia a partir del año
en análisis.
Dentro del proceso de integración económica, fue de gran relevancia el anuncio
hecho por Costa Rica de incorporarse al proceso de Unión Aduanera que llevan
a cabo El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Esta incorporación fue un
nuevo y extraordinario impulso a la integración centroamericana, y una prueba
más de la necesidad de enfrentar unidos los grandes retos de futuro.
Asimismo, se destacan los avances que en materia de modernización y armonización
de legislación financiera lidera el Consejo Monetario Centroamericano y los
avances en materia de “coordinación de políticas macro-económicas entre los
gobiernos de la región”, así como aquellos de la denominada “Integración Informal”,
que se destaca en el sector financiero y en otros servicios, al concretarse fusiones,
alianzas y otras formas de asociación empresarial con enfoque regional
centroamericano.
Por otra parte, también tuvo gran relevancia, el anuncio hecho por el Presidente
de los Estados Unidos de América, George W. Bush, cuando declaró, a principios
de 2002, que una de las prioridades de la política comercial de los Estados Unidos,
era el establecimiento de una negociación comercial con Centroamérica.
Posteriormente el Presidente Bush se reunió en San Salvador, con los Presidentes
Centroamericanos ratificando su compromiso de promover rápidamente un tratado
de libre comercio.
Estados Unidos pidió negociar con una Centroamérica unida. Con una región que
representada en un solo bloque tenga más fortaleza para negociar con su principal
socio comercial. Es hacia Estados Unidos que la región exporta el 40 por ciento
de la producción total centroamericana.
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Esta negociación comercial representa para Centroamérica una gran
oportunidad para avanzar, no sólo en temas de integración, sino también
en su competitividad como región. Esto dejará, en el largo plazo y conforme
lo han sostenido muchos analistas, beneficios a los sectores productivos
regionales y en general a los pueblos centroamericanos.
También fue de gran trascendencia para Centroamérica, la reunión
sostenida con CARICOM. Este fue un encuentro histórico, que permitió
fortalecer las relaciones entre las dos regiones, en las áreas política,
económica y de cooperación. Este encuentro fue el primero en el que
las dos regiones se reunían, al más alto nivel, para dar impulso a las
relaciones de beneficio mutuo.
Siempre dentro del marco de las relaciones de Centroamérica con terceros
países o bloques de países, se sostuvo la XVIII Reunión del Diálogo de
San José, en Madrid, España celebrada en el marco de la reunión Unión
Europea – América Latina en mayo de 2002.
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Este encuentro permitió a la región explicar los avances en su proceso
de integración y explorar la posibilidad de iniciar una negociación comercial
con la Unión Europea. Esta posibilidad fue plasmada en la Declaración
y se iniciará en el año 2004.
También se desarrolló la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del
Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, en la ciudad de Mérida,
Yucatán, México. Tuxtla, representa el foro de discusión política y de
cooperación entre Centroamérica y México.
Este encuentro de mandatarios fue aprovechado para realizar paralelamente
la Primera Expo-Inversión del Plan Puebla Panamá. Una feria que permitió
presentar a la comunidad empresarial, organizaciones de la sociedad civil,
académicas y a la población en general, los proyectos y oportunidades
de desarrollo para los nueve Estados mexicanos más los siete países
centroamericanos, que conforman Mesoamérica y que se encuentran
dentro de los proyectos de desarrollo del Plan Puebla Panamá.
La Secretaría General del SICA, participó en la Expo-Inversión presentando
sus principales proyectos a los asistentes al encuentro.

AVANCES EN LA REGIÓN
Durante 2002, el proceso de integración avanzó decididamente en todas
sus áreas de acción que están relacionadas con los ámbitos político,
económico, ambiental, social y turístico.
Fue así como se iniciaron las actividades del Centro para la Promoción
de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica, CENPROMYPE, cuya
sede está en San Salvador. También se tomaron decisiones estratégicas
sobre el sector turístico. Los Presidentes centroamericanos adoptaron un
Plan de Acción orientado a fortalecer a este importante rubro de las
economías regionales. Este Plan contribuirá, en el mediano y largo plazo,
a fortalecer el desarrollo sostenible, la facilitación, la promoción y la
integración turística de Centroamérica.
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Además, durante 2002, se elaboró el manual de identidad corporativa
de la región, se diseño y aprobó la marca: “Centroamérica tan pequeña...
tan grande”, como el distintivo que proyecta la imagen regional de destino
del Plan de Gestión de la Marca. Esta marca fue presentada en cada país
de la región al sector privado, público en general, prensa y organismos
internacionales, dando inició así a su programa de difusión.
En los esfuerzos de promoción de turismo un hecho de mucha importancia
para el sector, fue la aprobación de los Presidentes y Jefes de Estado de
la creación de la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica
(APTCA o Central American Tourism Agency, CATA), cuya sede será la
ciudad de Madrid, España y cuyo objetivo principal es promover el turismo
de Europa y Asia hacia Centroamérica.
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temas de integración,
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competitividad como
región.

En el sector ambiental se siguieron fortaleciendo el Foro Permanente de
la Sociedad Civil, los Sistemas de Gestión Ambiental y se siguieron
promoviendo la formulación y aprobación de políticas regionales para
este sector. El sector de la pesca y acuicultura también se vio fortalecido
con el desarrollo de reuniones y propuestas orientadas a definir una
política pesquera común.
Centroamérica con sus grandes proyectos a favor de la integración, inició
en 2002 la interconexión eléctrica a nivel regional. Dicha obra se concluirá
en un período de cuatro años y contribuirá a la integración física de la
región.
Otra de las áreas relevantes y del renovado proceso de integración
regional, fue el subsistema social. Durante 2002 se tomaron importantes
decisiones en las áreas educativa y cultural. Se establecieron estándares
para la educación primaria, orientados a mejorar la calidad de la educación.
Al mismo tiempo se formuló la propuesta para crear el bachillerato
internacional.
Centroamérica también enfrenta el reto de fortalecer el marco legal
relacionado con la protección de los derechos de la niñez, así como
asegurar su bienestar, en tal sentido los Presidentes centroamericanos
reforzaron su compromiso para completar el programa pendiente acordado
durante la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, celebrada en el marco
de Naciones Unidas.
En ese sentido, el Consejo de Ministros de Integración Social, creo durante
2002 el Foro de la Niñez, Adolescencia, Mujer y la Familia, con la finalidad
de coordinar acciones en favor de estos grupos. Asimismo, en el área
social, se elaboraron planes orientados a la seguridad alimentaria y
nutricional asociada a los cambios climáticos.
La Secretaría General del SICA, también promovió varios encuentros con
los Presidentes de PARLACEN y la Corte Centroamericana de Justicia,
para que estos tres órganos permanentes del SICA, trabajen conjuntamente
en temas relacionados con los vínculos interinstitucionales y las relaciones
de cooperación entre sus respectivos órganos.
Fue así como en octubre los Presidentes de PARLACEN, Corte
Centroamericana de Justicia y el Secretario General del SICA firmaron
la Declaración de la Comisión Permanente de los Órganos Comunitarios
del Sistema de la Integración Centroamericana.
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LOS PUEBLOS CENTROAMERICANOS OPINAN
SOBRE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA

Otra de las áreas
relevantes del renovado
proceso de integración
regional, fue el
subsistema social.
Durante 2002 se
tomaron importantes
decisiones en las áreas
educativa y cultural.

Otro de los logros importantes de este año, fue la encuesta realizada por
la SG-SICA, en la que sería la primera investigación de opinión ciudadana
en el ámbito centroamericano. Dicho estudio, desarrollado por la firma
CID-GALLUP, confirmó que los pueblos centroamericanos perciben a la
integración como necesaria y conveniente para el desarrollo de los países.
Un 66% de los centroamericanos consultados, estima que sería conveniente
que los países de la región se presenten, ante el resto del mundo, como
un solo bloque de naciones hermanas. Y un 60%, en promedio, cree que
la integración beneficia mucho o algo a los pueblos.
Los resultados de esta encuesta ayudaron a determinar el verdadero
sentimiento e importante arraigo que la integración regional tiene en los
ciudadanos centroamericanos. Este sentimiento es, sin duda, un elemento
esperanzador para el futuro. Pero también, las expectativas de los
ciudadanos y la positiva evolución del Proceso, implican una gran
responsabilidad para las instituciones de la integración centroamericana,
en relación con los avances y los beneficios concretos para los pueblos
centroamericanos.

14

