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En el Pleno del 17 de enero de 2007, de conformidad con el apartado 2 del artículo 29 del Reglamento 
Interno, el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen de iniciativa sobre el 
tema

"Las relaciones UE-América Central".

La Sección Especializada de Relaciones Exteriores, encargada de preparar los trabajos del Comité en 
este asunto, aprobó su dictamen el 14 de junio de 2007 (ponente: Sr. SOÃRES)

En su 437º Pleno de los días 11 y 12 de julio de 2007 (sesión del 12 de julio), el Comité Económico y 
Social ha aprobado por 63 votos a favor y 2 abstenciones el presente Dictamen.

*

*          *

1. Conclusiones y recomendaciones

1.1 Desde hace varios años, el CESE considera que las relaciones entre la Unión Europea y 
América Latina se inscriben en un marco estratégico más amplio, más allá de las relaciones 
comerciales, y plasman la voluntad de Europa de afirmarse como interlocutor válido en la 
construcción de un modelo de sociedad basado en el Estado de Derecho, la democracia, el 
respeto de los derechos humanos, la paz y la solidaridad entre los pueblos1.

1.2 Por otra parte, desde el punto de vista histórico, las relaciones con América Latina y el Caribe 
representan mucho más que la sola búsqueda de un socio económico o geoestratégico. Los 
pueblos latinoamericanos mantienen con Europa desde hace mucho tiempo vínculos 
culturales, políticos, sociales, lingüísticos y afectivos, e incluso de visión del mundo, que no 
sólo no pueden ni deben ser olvidados, sino que, por el contrario, han de ser profundamente 
valorados en el marco del proceso negociador que comienza.

1.3 Una vez iniciadas  las negociaciones entre la Unión Europea y los países de América Central 
para establecer un Acuerdo de Asociación entre estas dos regiones, el CESE insta a que todos 
los esfuerzos se centren en la posibilidad de llegar rápidamente a un acuerdo satisfactorio para 
ambas partes, que pueda servir, asimismo, de modelo para actuales o futuras negociaciones 
con América Latina y el Caribe en lo que respecta a las ventajas recíprocas de una asociación 
estratégica con la Unión Europea. Ventajas que deben ir mucho más allá del comercio y 

                                                  
1

"La cohesión social en América Latina y el Caribe", DO C 110 de 10.4.2004; "Las relaciones UE-México", "Las relaciones entre 
la Unión Europea y la Comunidad Andina de Naciones", DO C 309 de 16.12.2006.
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sentar las bases del progreso económico, social y de desarrollo sostenible de la región dentro 
del respeto de las normas del Estado de Derecho y de la dignidad de todas las personas.

1.4 El CESE confía en que las negociaciones servirán para que los Gobiernos centroamericanos 
intensifiquen el diálogo con la sociedad civil organizada de sus países. Un diálogo 
democrático, transparente, basado en propuestas concretas que sean respetadas por ambas 
partes. Asimismo, el CESE insta al Comité Consultivo del Sistema de la Integración 
Centroamericana (CC-SICA) a que prosiga sus esfuerzos a fin de alcanzar acuerdos lo más 
consensuados posible que reflejen la posición del conjunto de la sociedad civil 
centroamericana sobre las negociaciones y permitan los compromisos necesarios para el 
seguimiento de todo el proceso.

1.5 El CESE recomienda que en las negociaciones se tengan en cuenta los siguientes aspectos:

1.5.1 La necesidad de fortalecer la sociedad civil organizada centroamericana, en particular 
mediante el reforzamiento institucional del CC-SICA en su calidad de órgano consultivo del 
Sistema de la Integración Centroamericana. La Unión Europea debe contribuir a que se 
incremente el reconocimiento por parte de sus socios de negociación del papel fundamental 
que ha desempeñado y debe desempeñar el CC-SICA para una buena integración regional, al 
mismo tiempo que analiza medidas de apoyo financiero a esta estructura, en consonancia con 
el objetivo adoptado por la Comisión en el documento de cooperación regional.

1.5.2 La introducción de las cláusulas sociales necesarias a fin de que el Acuerdo de Asociación 
beneficie al conjunto de la sociedad y sea un factor decisivo para la consolidación de las 
democracias, para la lucha contra la pobreza, la exclusión social y el desempleo, y para el 
desarrollo de un modelo económico que no contribuya a incrementar o profundizar las 
desigualdades. El Acuerdo debe servir, asimismo, para que se refuerce la cohesión social y el 
respeto a la biodiversidad ambiental (en este sentido el Acuerdo debería contribuir a incluir a 
los millares de pequeños productores que desean practicar una agricultura más respetuosa con 
el medio ambiente). Por otra parte, durante la negociación y la posterior aplicación del 
Acuerdo de Asociación se deberá prestar una atención particular al respeto y pleno 
cumplimiento por parte de los gobiernos de las Normas Internacionales del Trabajo de la OIT.

1.5.3 La existencia del Sistema Generalizado de Preferencias (SPG), instrumento unilateral de la 
Unión Europea para apoyar a los países menos desarrollados; por consiguiente, el capítulo 
comercial del Acuerdo deberá aportar a los países de América Central más ventajas que las 
previstas en dicho Sistema que, cabe señalar, es ya bastante positivo.

1.5.4 La necesidad de que la sociedad civil organizada reciba una información regular, oportuna y 
relevante a fin de que pueda dar seguimiento de manera institucional a las negociaciones. 
Asimismo, se debe incluir la posibilidad de celebrar consultas antes de las rondas de 
negociación para que se tenga en cuenta el punto de vista de la sociedad civil organizada y de 
llevar a cabo foros abiertos a una participación más amplia con el objetivo de que toda la 
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sociedad siga de cerca la evolución de las negociaciones. A este respecto, un elemento central 
de la participación de la sociedad civil debe ser la creación de un Comité Conjunto de 
Seguimiento de las negociaciones que funcione de forma institucionalizada y pueda seguir 
todas las negociaciones y servir de puente entre el proceso negociador y la sociedad civil en 
su conjunto.

1.5.5 Finalmente, para que todos los capítulos del Acuerdo de Asociación UE-América Central 
cuenten verdaderamente con la participación de la sociedad civil organizada, el CESE 
recomienda que el Comité Consultivo Conjunto, órgano institucional consultivo compuesto 
por el CESE y el CC-SICA y previsto en el artículo 52.4 del acuerdo político entre las dos 
regiones, entre en funcionamiento inmediatamente después de la firma del acuerdo con el 
cometido de realizar el seguimiento del Acuerdo.

2. Introducción

2.1 En general, las relaciones entre la Unión Europea y América Central no han sido muy 
intensas hasta la fecha, y ello a pesar de que la Unión Europea contribuyó de forma decisiva 
al proceso de pacificación y democratización de la región y puso en marcha un proceso de 
diálogo interministerial, que incluso hoy en día sigue siendo un referente en la región: el 
diálogo ministerial de San José en 1984.

2.2 En 2003 la UE y América Central firmaron un acuerdo para consolidar el diálogo político y la 
cooperación. Más recientemente, en la Cuarta Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la 
Unión Europea y de América Latina y el Caribe, celebrada en mayo de 2006, se reiteró la 
voluntad de progresar hacia un Acuerdo de Asociación lo más rápidamente posible2.

2.3 En abril de 2006, en la Declaración de Viena adoptada en el Cuarto Encuentro de la sociedad 
civil organizada Unión Europea-América Latina y Caribe se afirma que los acuerdos de 
asociación entre la UE y América Latina y el Caribe no deben limitarse a los aspectos 
comerciales y económicos, sino que también deberían profundizar en los contenidos políticos, 
culturales y sociales a fin de que ello redunde en un mayor grado de cohesión social.

2.4 Por otra parte, en el protocolo de cooperación firmado entre el CESE y el CC-SICA se 
establecen las líneas directrices de la acción de las dos instituciones: fomentar la inclusión de 
la dimensión social en el futuro Acuerdo de Asociación entra la UE y el SICA y respaldar la 
iniciativa de impulsar la propuesta de establecer un Comité Consultivo Conjunto de la 
sociedad civil organizada de las dos regiones en el marco institucional del futuro Acuerdo de 
Asociación. La posibilidad de alcanzar un buen Acuerdo de Asociación depende, en gran 

                                                  
2

La Declaración Final de la Cumbre de Viena en su punto 31 dice: "Recordando el objetivo estratégico común de la Declaración 
de Guadalajara y teniendo en cuenta el buen resultado del ejercicio conjunto de evaluación de la integración económica regional 
llevado a cabo con Centroamérica, celebramos la decisión tomada por la Unión Europea y Centroamérica de entablar 
negociaciones relativas a un acuerdo de asociación, incluida la creación de una zona de libre comercio".



- 4 -

REX/232 – CESE 1003/2007  ES/PT-PBC/MIG/sz/gf .../...

medida, de que la sociedad civil organizada de ambas regiones pueda acompañar 
efectivamente las negociaciones y tenga la capacidad de informar al conjunto de la sociedad 
sobre los progresos, las dificultades y los éxitos. 

3. Una nueva etapa en las relaciones Unión Europea-América Central

3.1 En la actualidad las relaciones entre la Unión Europea y América Central se desarrollan en el 
marco del diálogo político y la cooperación y en el marco de las relaciones comerciales a 
través del Sistema de Preferencias Generalizadas que la UE puso en marcha en los años 
setenta y que, hoy en día, se completa con un sistema especial de incentivo al desarrollo 
sostenible y la buena gobernanza, incluida la lucha contra el narcotráfico (SPG+).

3.2 Con un 12% del comercio global, la UE es el segundo socio comercial de América Central, 
después de los Estados Unidos, cuya cuota asciende al 46%. En términos de cooperación y 
ayuda al desarrollo, la UE es el mayor donante en América Central: su presupuesto para el 
período 2002-2006 ascendió a 563,2 millones de euros, a los que deben añadirse los 74,5 
millones de euros que se asignaron en el marco del Memorándum de Entendimiento firmado 
entre la Comisión y la Secretaría General del SICA; a esto hay que sumar otros 279 millones 
de euros de ayuda tras los desastres que afectaron a la región, en especial el huracán Mitch y 
el terremoto que posteriormente devastó El Salvador. Para el período 2007-2013, la UE ha 
prometido elevar el importe de la ayuda al desarrollo a 840 millones de euros. El volumen de 
las inversiones directas europeas destinadas a América Central también va en aumento.

3.3 No obstante, las relaciones entre la Unión Europea y América Central van mucho más allá del 
comercio y la cooperación y se fundamentan en una visión estratégica más amplia que 
engloba ámbitos tan delicados en la actualidad como la seguridad y la lucha contra el 
terrorismo, la protección del medio ambiente y la creación de un modelo de desarrollo 
sostenible, el fenómeno migratorio y la necesidad de controlarlo en beneficio tanto de los 
países receptores como de los países exportadores de mano de obra y la instauración de un 
nuevo orden económico mundial basado en las buenas prácticas gubernamentales que 
respeten los derechos humanos, económicos y sociales.

3.4 La decisión adoptada en Viena, en mayo de 2006, de iniciar negociaciones con América 
Central a fin de establecer un Acuerdo de Asociación con esta región constituye por sí misma 
un reto y una oportunidad que no deben desperdiciarse.

3.5 Habida cuenta de que la estrategia europea para la firma de acuerdos de asociación se basa en 
el diálogo interregional, es importante examinar cuál es el estado actual de la integración de la 
región centroamericana.

3.5.1 La integración centroamericana es un proyecto antiguo, que hunde sus raíces en la 
independencia de los países de esta región. Con el Protocolo de Tegucigalpa (1991) y el 
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Tratado General de Integración Económica Centroamericana de 1993, este proyecto tomó un 
nuevo impulso.

3.5.2 Pese a la existencia de un consenso mayoritario en torno a la integración regional, la realidad 
es que los avances no han sido muy significativos; ello se explica tanto por las dificultades 
para concretar en la práctica las decisiones adoptadas a nivel político como por las 
importantes debilidades económicas, o incluso por la falta de solidaridad regional. No 
obstante, puede decirse que a partir de 2002 la integración parece discurrir por una senda más 
firme3.

3.5.3 No obstante, la fragilidad de las instituciones regionales que impiden la toma de decisiones a 
nivel supranacional, la diferencia de desarrollo de las economías de los países que componen 
la región, así como la ausencia casi total de participación de los diferentes sectores sociales en 
la toma de decisiones y la escasa concienciación sobre los beneficios de la integración 
regional son factores que dificultan un avance más decisivo en el proceso de integración.

3.5.4 Con todo, a pesar de las dificultades, existen algunos factores que infunden cierto optimismo 
en el proceso de integración regional, como la tradición y la cultura que une a los diversos 
países, la existencia de un marco jurídico e institucional relativamente estable y 
comprometido, así como la necesidad sentida y puesta de manifiesto de reformar 
determinadas instituciones (por ejemplo, el PARLACEN 4 ) a fin de poder aumentar la 
eficiencia de las estrategias de aplicación de las políticas regionales. Asimismo, una mayor 
concienciación y una mayor intervención de la sociedad civil constituyen un factor de 
optimismo y de confianza.

3.5.5 En los recientes encuentros de la Comisión Mixta UE-América Central, celebrados en abril de 
2007, los gobiernos centroamericanos se comprometieron a presentar un marco legislativo 
que desemboque en la realización de la Unión Aduanera Centroamericana, junto con un 
calendario de aplicación hasta el final de las negociaciones del Acuerdo de Asociación, lo que 
constituye un paso importante y decisivo hacia la integración centroamericana y abre la 
posibilidad de que se llegue a un acuerdo entre las dos regiones.

3.6 El proceso de negociación que ahora se inicia constituye una oportunidad extraordinaria para 
sacar partido de las mutuas ventajas en ámbitos diversos que puede y debe ser aprovechada. 
Como ejemplo, puede hacerse referencia a los aspectos siguientes:

3.6.1 El desarrollo y el fortalecimiento de la unión aduanera y la eliminación de las barreras 
económicas y arancelarias entre los países de la región, política que apoya la Unión Europea, 
puede ser una gran contribución para que América Central sea capaz de complementar sus 

                                                  
3

Las exportaciones entre los países de la región centroamericana aumentaron en un 60% entre 1995 y 2002. "Informe 
Centroamericano 2004" - Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

4
Parlamento Centroamericano.
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economías al tiempo que refuerza su competitividad ante sus socios comerciales actuales y 
futuros. Por otro lado, facilitará las posibles inversiones europeas en la región e incluso la 
realización de la cooperación para el desarrollo;

3.6.2 Una cohesión social mayor y más armoniosa contribuirá a fortalecer las jóvenes democracias 
centroamericanas y a reducir las posibilidades de conflicto, al tiempo que incrementará la 
seguridad jurídica y facilitará que el intercambio entre las dos regiones se base en normas 
claras, decididas de mutuo acuerdo y respetadas. Como demuestran sucesivos estudios 
llevados a cabo por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las 
Naciones Unidas, el desarrollo político, económico y social de los países depende, en buena 
parte, del nivel de cohesión social que logren alcanzar. De ahí la necesidad de que la sociedad 
civil organizada participe en todo el proceso de negociación;

3.6.3 Otra área de interés para las dos regiones es la búsqueda de soluciones para prevenir los 
desastres naturales, reduciendo de este modo la vulnerabilidad de los países de América 
Central. Se trata de una región muy expuesta a este tipo de fenómenos, con su consiguiente 
coste en vidas humanas y deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de millones de 
personas. Las negociaciones deberían tener en cuenta esta cuestión para elaborar medidas de 
prevención y de actuación destinadas a gestionar este tipo de catástrofes. Al mismo tiempo, 
estas medidas facilitarían las tareas de ayuda en casos de emergencia y reducirían los costes 
de la intervención internacional solidaria;

3.6.4 Finalmente, y sin pretender agotar el tema, es importante hacer referencia a la coincidencia de 
intereses entre la Unión Europea y América Central por lo que respecta a la urgencia de 
proteger el medio ambiente y la diversidad biológica mediante políticas, programas y 
acciones concretas. Si las negociaciones fomentan la explotación racional de los recursos 
naturales, el rechazo a la utilización de métodos y productos agresivos con la naturaleza, el 
respeto de los derechos laborales y sindicales de los trabajadores agrícolas y el 
reconocimiento de la existencia de reservas naturales que deben ser protegidas, el Acuerdo de 
Asociación habrá prestado una contribución válida muy importante no sólo para las dos 
regiones, sino también para diseñar un modelo de asociación de nuevo cuño que sirva de 
ejemplo para otras negociaciones.

4. La situación política, económica y social de América Central

4.1 Los países de América Central se hallan entre los más pobres de América Latina y presentan 
graves problemas de desarrollo económico y una gran vulnerabilidad social, lo que pone en 
peligro la cohesión social de cada país y de la región en su conjunto. El elevado índice de 
pobreza y una distribución muy desigual de la riqueza contribuyen a esta vulnerabilidad.

4.2 Dado que se trata de una región inmersa en procesos democráticos recientes, que ha sufrido 
dictaduras y prolongados conflictos armados que han dejado secuelas profundas (con la única 
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excepción de Costa Rica), es posible identificar de manera concisa algunos de los obstáculos 
más importantes para su desarrollo:

a) la todavía frágil situación democrática, caracterizada por una protección insuficiente 
de las libertades fundamentales, la persistencia de la impunidad y la corrupción, la 
falta de transparencia en las decisiones económicas y políticas y en la gestión pública, 
entre otras cosas;

b) la debilidad económica debida, sobre todo, a la falta de competitividad de los 
diferentes países y a su vulnerabilidad ante los cambios que se producen en los 
mercados internacionales;

c) la débil cohesión social, que se explica, sobre todo, por los elevados índices de 
pobreza y una distribución deficiente de la riqueza, que no permite que las capas más 
desfavorecidas de la sociedad se beneficien del crecimiento económico, lo que da 
lugar al surgimiento de alternativas de supervivencia como la emigración, y, en otro 
orden de cosas, la violencia social;

d) las múltiples vulnerabilidades del medio ambiente, debidas tanto a los fenómenos 
naturales a los que está expuesta la región (terremotos, inundaciones, sequías 
prolongadas) como a la explotación irracional de sus recursos naturales. Según el 
PNUD, los factores que aumentan la fragilidad del medio ambiente en América 
Central son, entre otros, el proceso de urbanización desordenado y poco planificado, 
la sobreexplotación de los recursos hídricos, la utilización excesiva de plaguicidas en 
la agricultura y la deforestación.

4.3 En el plano económico, la región centroamericana registró cierto crecimiento económico que, 
sin embargo, es insuficiente para hacer frente a los desafíos sociales que debe afrontar. En los 
últimos años la tasa media anual de crecimiento regional se ha situado entre el 3,2% y el 
3,5%. No obstante, la falta de competitividad de las economías centroamericanas, con la 
excepción relativa de Costa Rica y El Salvador, sitúa a los países de esta región en lugares 
modestos en la clasificación de competitividad efectuada por el World Economic Forum para 
2006 – puesto 53º (Costa Rica), 61° (El Salvador), 75º (Guatemala), 93º (Honduras) y 95º 
(Nicaragua), en una muestra de 125 países.

4.4 En el ámbito social es importante señalar que la sociedad centroamericana es muy compleja y 
diversa, que incluye comunidades indígenas y una importante comunidad de 
afrodescendientes que, en general, han sido olvidadas, cuando no marginadas.

4.5 Las comunidades indígenas se asocian, por lo general, con las zonas rurales pobres y se olvida 
el importante fenómeno de emigración hacia las ciudades debido al deterioro cada vez mayor 
de las economías rurales, lo que ha dado como resultado un crecimiento del cinturón de 
pobreza de las grandes ciudades.
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4.6 Los afrodescendientes, que se encuentran diseminados por todos los países (con excepción de 
El Salvador), no han recibido la debida atención política y social y son víctimas de fenómenos 
de discriminación racial, laboral y social.

4.7 La desigualdad entre hombres y mujeres que ponen de manifiesto todos los indicadores socio-
económicos es un fenómeno que por su amplitud no puede ignorarse. Ya sea por el desempleo 
o el empleo precario, por la calidad del empleo, el salario recibido o por la tasa de abandono 
escolar que afecta, sobre todo, a las niñas, la situación sumamente discriminatoria de las 
mujeres en la sociedad centroamericana es casi dramática, sobre todo si se tiene en cuenta 
que, por diversas razones, un porcentaje elevado son cabezas de familia.

4.8 La falta de datos estadísticos actualizados, fiables y comparables sobre la situación de las 
jóvenes y las mujeres parece poner de manifiesto la escasa atención que se presta a esta 
cuestión, a pesar de que los gobiernos de la región han firmado y ratificado convenios 
internacionales como los convenios de la OIT al respecto o el Convenio de las Naciones 
Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. La 
situación de violencia contra las mujeres (en sus diferentes versiones, desde la violencia 
doméstica hasta la violencia en el trabajo) sigue siendo muy preocupante, pese a los esfuerzos 
realizados por los movimientos de mujeres.

4.9 Toda esta situación de pobreza que, con excepción de Costa Rica, afecta casi a la mitad o más 
de la población, el porcentaje del trabajo informal que se sitúa en torno a un 40%, unos 
presupuestos para gastos sociales como la salud y la educación claramente insuficientes, y el 
desempleo son fenómenos característicos de esta región que es importante tener en mente 
para poder hacerse una idea de los problemas de cohesión social que existen en ella.

4.10 Es también importante subrayar la ausencia generalizada de una política de respeto de los 
derechos humanos.  En particular, cabe destacar las violaciones de los derechos laborales y 
sindicales aunque varios países centroamericanos han ratificado gran número de convenios de 
la OIT, factor que no hace sino aumentar la responsabilidad de los gobiernos por lo que 
respecta a su cumplimiento. Ejercer los derechos cívicos y sindicales en la región puede 
significar, en muchos casos, un enorme coste personal que puede llegar incluso hasta la 
pérdida de la propia vida.

5. Criterios que deben tenerse en cuenta en un Acuerdo de Asociación UE/América 
Central

5.1 Al abordar la materialización del futuro Acuerdo de Asociación es importante dejar claros 
algunos criterios que habrá que tener en cuenta y que, a juicio del CESE, deben constituir 
elementos fundamentales no sólo para que este Acuerdo sea un éxito, sino como parte de una 
estrategia más general para el conjunto de América Latina.



- 9 -

REX/232 – CESE 1003/2007  ES/PT-PBC/MIG/sz/gf .../...

5.2 Asimetrías. Uno de los primeros elementos que debe tenerse en cuenta son las enormes 
asimetrías que existen en múltiples aspectos entre las dos regiones: extensión geográfica, 
población, PIB, relaciones comerciales y desarrollo socioeconómico. 

5.2.1 La existencia de asimetrías tan importantes entre las dos regiones hace obligatoria la 
aplicación de medidas compensatorias que garanticen el éxito del Acuerdo de Asociación, a 
fin de que éste contribuya a que las políticas comerciales y de cooperación sean coherentes y 
no divergentes en sus objetivos.

5.3 Fomento de la cohesión social. Éste deberá ser uno de los criterios centrales del futuro 
Acuerdo, no sólo porque la cohesión social es un elemento estratégico de la actuación de la 
Unión Europea en su relación con terceros países, sino porque es la clave del desarrollo de la 
región centroamericana, que tiene que hacer frente a enormes problemas de pobreza y 
exclusión social.

5.3.1 Para ello, es necesario que se adopten las medidas necesarias y suficientes, entre otras cosas, 
en el ámbito del desarrollo de políticas sociales como la educación, la salud y la seguridad 
social, así como en los aspectos relativos a la fiscalidad, de modo que toda la sociedad en su 
conjunto pueda beneficiarse del desarrollo económico y de las oportunidades a las que pueda 
dar lugar el Acuerdo de Asociación.

5.4 Fortalecimiento de la democracia y las instituciones. En una sociedad tan diversa y tan 
castigada por la pobreza, largas dictaduras y guerras civiles como la de América Central, es 
esencial que el Acuerdo sea una oportunidad para reforzar la democracia, en especial la 
democracia participativa, y las instituciones que intervienen en ella.

5.4.1 Instituciones tan diferentes como las que luchan por la defensa de los derechos humanos, los 
derechos de los pueblos indígenas o los afrodescendientes, los derechos de las mujeres, los 
trabajadores o la defensa del medio ambiente están pidiendo una mayor participación en los 
procesos de toma de decisiones políticas, económicas y sociales, a pesar de las dificultades a 
las que deben hacer frente para ser escuchadas como socias de pleno derecho. Es 
fundamental que el Acuerdo sea un factor que estimule el reconocimiento de esta 
intervención.

5.4.2 En el caso concreto del CC-SICA, el Comité Consultivo del Sistema de la Integración 
Centroamericana, órgano consultivo consagrado en el artículo 12º del Protocolo de 
Tegucigalpa, debe reconocerse y apoyarse su papel de representante de la sociedad civil 
organizada y concedérsele los medios logísticos y presupuestarios necesarios para cumplir su 
misión.

5.4.3 El CESE reconoce en el CC-SICA a su socio institucional y en abril de 2006 ha celebrado con 
él un acuerdo basado en el compromiso común a favor de la defensa de los principios de la 
democracia, los derechos humanos y los derechos económicos y sociales, así como la 
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voluntad de participación en el proceso de diálogo y de creación de vínculos económicos y de 
cooperación más estrechos entre la Unión Europea y el Sistema de la Integración 
Centroamericana.

5.5 Refuerzo de la integración regional. La integración regional no debe ser planteada sólo 
como una exigencia europea con vistas a la conclusión de un acuerdo comercial, sino también 
como una oportunidad para que los países de América Central afronten sus debilidades 
económicas y aprovechen las sinergias que pueden derivarse de ella.

5.5.1 No obstante, no se puede tener una visión maximalista de esta cuestión. La integración 
regional es un proceso que requiere tiempo y exige apoyos y un esfuerzo continuo. En este 
sentido, el Acuerdo deberá prever un conjunto de mecanismos (entre otros, el establecimiento 
de fondos de compensación aduanera y de cohesión económica y social) que estimulen, 
apoyen y faciliten el proceso integrador de la región centroamericana.

5.6 Otorgar una dimensión social al Acuerdo de Asociación. El Acuerdo de Asociación se 
basa en tres pilares profundamente relacionados (político, comercial y de cooperación), y 
todos son importantes, por lo que en las negociaciones no debe sobrevalorarse el que se 
considere más complejo y difícil.

5.6.1 En el plano político, el Acuerdo de Asociación deberá adoptar medidas concretas de apoyo a 
la buena gobernanza, contener una dimensión social destinada a lograr una mayor cohesión 
social, incluir cláusulas que tengan en cuenta el papel de las mujeres y la defensa de los 
derechos humanos, laborales y medioambientales, y los derechos de los indígenas y los 
afrodescendientes.

5.6.2 El Acuerdo deberá abordar, asimismo, la situación de la emigración de América Central, 
cuyas consecuencias para el desarrollo de los países de la región pueden ser contradictorias 
(remesas de dinero/fuga de cerebros y de trabajadores en activo). Este planteamiento también 
deberá tener en cuenta el respeto debido a la dignidad y a los derechos de los inmigrantes que 
viven y trabajan en la Unión Europea.

5.6.3 En el plano de la cooperación, el Acuerdo deberá prever la continuación, e incluso el 
refuerzo, de las ayudas comunitarias al desarrollo de la región y la superación de sus 
debilidades políticas, económicas, sociales y ambientales. A juicio del CESE, puede y debe 
incluir el apoyo a instituciones especializadas en determinados temas como la OIT, la 
UNESCO o la OMS a fin de que analicen la evolución de los aspectos más delicados.

5.6.4 Además, para responder a las expectativas de los países de la región centroamericana, que ya 
tienen experiencia con otros acuerdos internacionales (en particular con el CAFTA firmado 
con los Estados Unidos de América), Europa debe demostrar que este Acuerdo persigue 
objetivos más amplios y que son conformes con una visión global de la sociedad inspirada en 
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los principios fundadores de la propia UE, incluido un modelo económico que puede llevar a 
un desarrollo sostenible de la región.

6. Recomendaciones del CESE

Habida cuenta de lo expuesto en los puntos anteriores, el CESE formula las siguientes 
recomendaciones:

6.1 El Acuerdo de Asociación entre la UE y los países de América Central debe constituir una 
prioridad política de la Unión por el valor estratégico que puede representar para la actuación 
regional bilateral de la UE con otros socios de América Latina;

6.2 Dicho acuerdo debe contemplar, en igualdad de condiciones, todos sus elementos: políticos, 
comerciales y de cooperación;

6.3 Deberá tenerse en cuenta que entre los socios de la negociación se hallan los países más 
pobres de América Latina y que las enormes asimetrías entre las dos regiones obligan a 
reforzar los programas de cooperación a fin de evitar las repercusiones negativas que pudieran 
producirse y lograr una apertura comercial coherente con esta posición;

6.4 Deberá incluir medidas que aumenten la competitividad de las empresas y garanticen la 
estabilidad jurídica para las inversiones; deberá prever la introducción de instrumentos de 
compensación de las dificultades naturales que se derivarán de la creación del mercado único 
centroamericano debido a las asimetrías existentes en las economías de la propia región;

6.5 El Acuerdo deberá contribuir de modo decisivo a reforzar la cohesión social en la región a fin 
de que los beneficios sean visibles para todos y no sólo para algunos sectores ya de por sí 
beneficiados;

6.6 Deberá contener una dimensión sociolaboral que, sobre todo, sea conforme al respeto de las 
normas de la OIT. El Acuerdo de Asociación debe impulsar el cumplimiento por las Partes 
contratantes de los principios y valores expresados en la Constitución de la OIT y sus 
instrumentos principales en materia social, como la Declaración relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo (1998), la Declaración tripartita de principios sobre las 
empresas multinacionales y la política social (1977, enmendada en 2000), y la Resolución de 
la Conferencia Internacional del Trabajo sobre los derechos sindicales y su relación con las 
libertades civiles (1970);

6.7 Deberá incluir una clara dimensión social que se manifieste no sólo en la importancia 
concedida a las cuestiones laborales, sino también en el respeto del medio ambiente y el 
compromiso para lograr el progreso global de la región y sus pueblos;
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6.8 Deberá prestarse atención a los sectores más vulnerables de la población, como las mujeres, 
los indígenas y los afrodescendientes;

6.9 Deberá prever los mecanismos necesarios para que la participación de la sociedad civil sea 
efectiva desde el inicio de las negociaciones hasta la aplicación del Acuerdo;

6.10 En este sentido deberán reforzarse los apoyos a los organismos de consulta de la sociedad civil 
organizada, muy en particular el CC-SICA, órgano institucional del proceso de integración de 
la región centroamericana, a fin de que puedan contar con los medios humanos, logísticos y 
financieros necesarios para cumplir su misión;

6.11 Deberá también constituirse de inmediato el Comité Conjunto de Seguimiento de las 
negociaciones, formado por miembros del CESE y del CC-SICA, al que se podrán unir, de 
común acuerdo entre las partes, otras organizaciones que se consideren necesarias y relevantes 
para analizar el proceso de las negociaciones; 

6.12  Finalmente, deberán iniciarse las consultas entre el CC-SICA y el CESE sobre la 
composición, funciones y modalidades de actuación del futuro Comité Consultivo Conjunto, 
órgano institucional consultivo del futuro Acuerdo de Asociación.

Bruselas, 12 de julio de 2007.

El Presidente 
del

Comité Económico y Social Europeo 

Dimitris DIMITRIADIS

El Secretario General
del

Comité Económico y Social Europeo 

Patrick VENTURINI

_____________


