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REUNIÓN DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE
LOS PAISES MIEMBROS DEL SISTEMA DE LA
INTEGRACION CENTROAMERICANA Y EL PRESIDENTE
DE LA COMISION EUROPEA
Reunidos en Buenaventura, Provincia de Coclé, República de
Panamá, el 13 de diciembre de 2013, los Jefes de Estado y de
Gobierno de los Países Miembros del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA) y el Presidente de la Comisión Europea, José
Manuel Durão Barroso, adoptaron el siguiente
COMUNICADO CONJUNTO
1.

Valoraron positivamente el estado actual de las relaciones entre los
Países Miembros del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA) y la Unión Europea (UE), las cuales se sustentan en el
diálogo político, las relaciones económico-comerciales y la
cooperación.

2.

Revisaron los temas de la agenda común, destacando los avances
en el fortalecimiento de los procesos de integración y en las
perspectivas y desafíos que enfrentan ambas regiones para su
desarrollo.

3.

Celebraron la plena incorporación de la República Dominicana
como Estado Miembro del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA).

4.

Expresaron su satisfacción por la incorporación de la Unión
Europea como Observador Extra Regional del SICA, con lo cual se
inicia una nueva etapa en las relaciones interregionales.

5.

Destacaron el inicio de la aplicación del pilar comercial del Acuerdo
de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, el cual
contribuirá a ampliar, diversificar el comercio y la inversión entre
ambas regiones, acordando realizar las acciones necesarias para
que durante el primer semestre de 2014, se instale el Consejo de
Asociación y otras instancias que supervisarán su aplicación y el
cumplimiento de sus objetivos.
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6.

Reiteraron la necesidad de impulsar la entrada en vigor de los
pilares de diálogo político y cooperación del Acuerdo de Asociación
entre Centroamérica y la Unión Europea para una ejecución integral
de este instrumento jurídico, instando a la contraparte europea a
concluir su proceso de ratificación, a la brevedad posible. Entre
tanto coinciden en la necesidad de poner en vigencia el Acuerdo de
Diálogo Político y Cooperación (ADPC) de 2003.

7.

El Presidente de la Comisión Europea reconoció los esfuerzos que
actualmente realiza la región centroamericana ante los retos que
enfrenta en materia de seguridad, así como los avances en la
implementación
de
la
Estrategia
de
Seguridad
de
Centroamérica (ESCA), la cual cuenta con el respaldo político y
financiero de la UE.

8.

Acogieron con satisfacción la firma del Convenio de Financiación
entre la Unión Europea y la Secretaría General del SICA, por un
monto de 14 millones de euros en apoyo a los componentes de
Prevención de la Violencia y Fortalecimiento Institucional de la
Estrategia de Seguridad de Centroamérica.

9.

Acordaron celebrar durante el año 2014, la Segunda Reunión Ad
Hoc sobre temas de Seguridad Centroamérica-Unión Europea.

10.

Recibieron con interés el compromiso de la Unión Europea de
continuar apoyando los esfuerzos de integración de la región, a
través de la aprobación de recursos de cooperación por un monto
indicativo de 120 millones de euros para la ejecución del Plan
Plurianual de Cooperación para el período 2014-2020.

11.

Acordaron celebrar la XVII Reunión de la Comisión Mixta
Centroamérica - Unión Europea durante el primer semestre del año
2014.

12.

Se congratularon por la reciente jornada electoral en Honduras,
desarrollada en un ambiente cívico. En ese sentido agradecieron a
la Misión de Observadores de la Misión Europea por su labor de
observación y acompañamiento, que constituye un sólido respaldo
al fortalecimiento democrático en la región.
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13.

Expresaron el compromiso de ambas regiones en continuar
fortaleciendo y ampliando el diálogo político, económico-comercial y
de cooperación.

14.

Finalmente, agradecieron al Pueblo y Gobierno de Panamá, por su
hospitalidad y esfuerzos para lograr el éxito de esta reunión
extraordinaria.

