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ACTA
de la reunión de 26 de enero de 2017, de las 10.30 a las 12.00 horas

Bruselas

La reunión comienza el jueves 26 de enero de 2017, a las 10.35 horas, bajo la presidencia de 
Sofia Sakorafa (presidenta).

1. Aprobación del proyecto de orden del día (PE 576.443v01-00)

La presidenta presenta el proyecto de orden del día y lo somete a aprobación. Se aprueba el 
proyecto de orden del día tal y como figura en la presente acta.

2. Aprobación del acta de la reunión del 5 de diciembre de 2016 (PE 576.444v01-00)

Se aprueba sin cambios el acta de la reunión de la Delegación celebrada el 5 de diciembre de 
2016.

3. Comunicaciones de la presidencia

La aprobación, por parte de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, de la propuesta del 
Parlacen sobre la modificación de las disposiciones relativas a la composición de la 
Delegación en la CPM sigue pendiente. La secretaría de la Delegación ha consultado en varias 
ocasiones a la Asamblea, que se ha comprometido a proporcionar una respuesta pronto.

4. Intercambio de puntos de vista sobre el proyecto de calendario de actividades para el 
segundo semestre de 2017

La presidenta informa a los miembros de que está permanentemente en contacto con la 
Embajada cubana en relación con la visita de una delegación a Cuba en el segundo semestre 
de este año y de que, en los próximos días, las autoridades cubanas le darán una respuesta 
sobre la autorización de la visita.

5. Presentación e intercambio de puntos de vista sobre los objetivos de la Presidencia 
pro tempore costarricense del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) 
para el primer semestre de 2017
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El embajador de Costa Rica ante la UE, István Alfaro, presenta los objetivos de la Presidencia 
pro tempore costarricense del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) para el 
primer semestre de 2017. Señala que el documento de trabajo definitivo todavía no se ha 
finalizado, dado que las propuestas de Costa Rica para el programa de trabajo todavía tienen 
que ser aprobadas por todos los miembros del SICA. La Presidencia basará su trabajo en las 
cinco prioridades definidas para la región, a saber: la seguridad democrática, la gestión del 
riesgo y el cambio climático, la integración social y la lucha contra la pobreza, la integración 
económica y el refuerzo institucional. Además de estas prioridades, la Agenda 2030 
constituirá un importante punto de referencia. 

El embajador señala que Costa Rica desea seguir adelante con la reforma del SICA con el fin 
de lograr una mayor transparencia y una mayor eficacia en sus respuestas a los desafíos 
políticos, sociales, económicos y ecológicos de la región. 

Por lo que se refiere a la integración económica, Costa Rica seguirá adelante con la aplicación 
de la Estrategia de América Central para el comercio y la competitividad. En esta estrategia, 
Costa Rica desea incluir la integración en el ámbito del turismo. István Alfaro insiste en la 
importancia de la aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica para el SICA, a 
pesar de que este no es en sí mismo parte del acuerdo, pero sí lo son la gran mayoría de los 
Estados miembros del SICA.

En lo que respecta al cambio climático, la Presidencia pro tempore organizará un congreso 
sobre el agua para reaccionar ante las consecuencias de la sequía que ha afectado a la región.

Costa Rica está coordinando estrechamente su trabajo con Panamá, que ocupará la 
Presidencia pro tempore del SICA durante el segundo semestre de 2017. 

El jefe de la División para América Central, México y el Caribe del SEAE, Aldo Dell’Ariccia, 
subraya la importancia de la integración de América Central para la estabilidad y la 
prosperidad de la región. Los principales retos de hoy en día, como el cambio climático, la 
delincuencia transfronteriza y la lucha contra la pobreza, pueden afrontarse mejor de forma 
conjunta. La UE respaldará plenamente a la Presidencia costarricense del SICA sobre la base 
de los valores compartidos: la democracia, los derechos humanos, la estabilidad y la cohesión 
social. Aldo Dell’Ariccia hace hincapié en que la UE apoya plenamente la reforma 
institucional del SICA, que fue acordada en Roatán en junio de 2016 y ratificada en Managua 
en diciembre de 2016. Señala que en 2017 se llevarán a cabo importantes cambios en el SICA 
y que la UE estará encantada de proporcionar asistencia durante el proceso de reforma. 
Asimismo, destaca la importancia del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, que ha 
constituido el principal instrumento para la cooperación birregional en los últimos años. En el 
periodo 2014-2020, se ha producido un aumento considerable en la cooperación y se han 
destinado 120 millones de euros al proceso del SICA.

Intervienen: Pilar Ayuso (PPE, ES); José Faria (PPE, PT); Caterina Chinnici (S&D, IT).

6. Intercambio de puntos de vista sobre el Informe Especial n.º 30/2016 del Tribunal de 
Cuentas Europeo sobre la eficacia de la ayuda de la UE a sectores prioritarios en 
Honduras

Bettina Jakobsen, miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe, afirma 
que la ayuda de la UE a Honduras ha contribuido a una serie de acontecimientos positivos, 
pero que la situación general del país sigue siendo preocupante. La pobreza ha aumentado, la 
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superficie forestal ha disminuido y continúa la violencia generalizada con una tasa muy alta 
de homicidios.

Asimismo, indica que el Tribunal ha examinado la gestión de la Comisión Europea relativa a 
la ayuda al desarrollo para Honduras y ha analizado en qué medida se han alcanzado sus 
objetivos. Los sectores prioritarios que han sido examinados son: la reducción de la pobreza, 
la silvicultura y el ámbito de la seguridad y la justicia. Subraya que, en general, la ayuda de la 
UE aumentó de 223 millones de euros para el período 2007-2013 a 235 millones para el 
período 2014-2020. 

Bettina Jakobsen resume las conclusiones del Tribunal de Cuentas indicando que la actuación 
de la UE era pertinente y, en general, alcanzó los objetivos previstos, si bien las difíciles 
circunstancias del país y algunas deficiencias en la gestión han mermado su impacto. Por otro 
lado, critica el enfoque de la Comisión indicando que no es lo suficientemente específico y 
que la asistencia financiera se ha dispersado en muchos ámbitos, lo que incrementa el riesgo 
de menoscabar su impacto. Asimismo, pone de manifiesto insuficiencias en la supervisión por 
parte de la Comisión.

Advierte que, pese a que existe una buena estructura de coordinación de donantes en 
Honduras, la colaboración efectiva es relativamente limitada, por lo que en algunos casos se 
producen solapamientos. Jakobsen acoge con satisfacción la decisión de la Comisión de 
trabajar en pro de una programación conjunta con los Estados miembros de la UE a partir de 
2018.

Reconoce que la Comisión ha desarrollado estrategias para diseñar un diálogo político 
constructivo con el Gobierno de Honduras en diferentes ámbitos. Esta es una buena práctica, 
si bien no se dispone de evaluaciones por escrito que indiquen en qué medida se han 
alcanzado los objetivos.

El embajador de Honduras ante la UE, Roberto Ochoa Madrid, afirma que el informe refuerza 
la cooperación entre la UE y Honduras. El Ministerio de Asuntos Exteriores, organismo 
responsable de la cooperación, ha realizado una evaluación positiva de la ayuda de la UE. 
Honduras coincide en que el diálogo en los sectores prioritarios debería fortalecerse antes de 
2018, ya que ello impulsaría en mayor medida la estrategia entre la UE y el Gobierno de 
Honduras para el seguimiento de los proyectos. 

El embajador reconoce el trabajo de la misión de observación electoral de la UE durante las 
dos últimas elecciones. Sus recomendaciones han favorecido una reforma sustancial del 
Tribunal Supremo Electoral, de los registros nacionales de electores, de la ley electoral y de la 
financiación de los partidos políticos. 

Ochoa indica que en el ámbito de la seguridad, la justicia y los derechos humanos el país ha 
logrado avances significativos, entre ellos, el refuerzo de las instituciones de justicia 
operacionales a través del programa Eurojusticia, fortaleciendo así los esfuerzos nacionales 
para luchar contra la impunidad y la corrupción. Además, gracias al apoyo de la Unión 
Europea, Honduras también está llevando a cabo el difícil proceso de depuración y 
certificación de la policía nacional. Por otro lado, el embajador destaca el importante avance 
alcanzado con respecto a las negociaciones del acuerdo voluntario de asociación FLEGT 
(plan de acción para la aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales). Honduras 
espera tasas de crecimiento del 3,6 % en 2016 y del 3,7 % en 2017, lo que le permitirá 
disponer de los recursos necesarios con arreglo a las modalidades de apoyo presupuestario. En 
conclusión, el embajador afirma que, en los últimos dos años, el país ha logrado importantes 
progresos en los ámbitos de seguridad, medio ambiente y reducción de la pobreza.
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La Directora para América Latina y el Caribe de la Dirección General de Cooperación 
Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea, Jolita Butkeviciene, afirma que, habida 
cuenta de los limitados fondos disponibles (más de 200 millones de euros en el período 2007-
2013), la UE solo puede ayudar al Gobierno de Honduras en la aplicación de sus políticas 
prioritarias. La UE apoya a Honduras en el ámbito prioritario de la lucha contra la pobreza, 
que es un ámbito muy amplio. La Directora rechaza las críticas del Tribunal de Cuentas 
acerca de que el apoyo de la UE no es lo suficientemente específico y afirma que la UE está 
respondiendo a necesidades emergentes, que pueden conducir a actuaciones en numerosos 
ámbitos. Jolita Butkeviciene destaca el fuerte compromiso del Gobierno de Honduras para 
colaborar con la DG de Cooperación Internacional y Desarrollo en diversos ámbitos. 
Asimismo, destaca que la DG DEVCO está muy orgullosa de la coordinación de sus 
donantes. Si bien pueden seguir produciéndose algunos solapamientos, en general la 
coordinación de los donantes está funcionando correctamente. Señala que la gestión del apoyo 
presupuestario ha mejorado mucho desde 2007 e indica que están trabajando muy 
estrechamente con la sociedad civil a escala local. Por otro lado, lamenta la percepción de que 
los datos estadísticos (los «valores de referencia») sobre los que se crean indicadores para 
medir los avances son inferiores en Honduras, lo que ha motivado las críticas del Tribunal de 
Cuentas. En general, la DG DEVCO ha observado progresos en numerosos ámbitos, 
especialmente en los relativos a la evasión fiscal y el fraude fiscal, pero también en el ámbito 
de los derechos humanos. 

Aldo Dell’Ariccia, jefe de la División para América Central, México y el Caribe del SEAE, 
confirma que el SEAE está de acuerdo con las recomendaciones formuladas en el informe de 
los auditores y que están trabajando con la DG DEVCO para transformarlas en prácticas 
operacionales. El informe pone de manifiesto que se logran resultados y que las acciones de la 
UE alcanzan los objetivos previstos, aunque sea con retraso en algunas ocasiones. Aldo 
Dell’Ariccia menciona positivamente la observación de los auditores que indica que el 
diálogo político de la UE ha desempeñado un papel decisivo para realizar avances en materia 
de protección para los defensores de los derechos humanos. El SEAE advierte de que sería un 
error recortar financiación, en particular en el ámbito de los derechos humanos, como 
solicitan algunas organizaciones de la sociedad civil.

Intervienen: José Faria (PPE, PT); Caterina Chinnici (S&D, IT); Sofia Sakorafa (GUE, EL).

7. Asuntos varios

No hay otros asuntos que tratar.

8. Fecha y lugar de la próxima reunión

La presidenta anuncia que la próxima reunión de la Delegación tendrá lugar el jueves, 27 de 
abril de 2017, en Bruselas.

La reunión termina a las 12.00 horas.
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