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ACTA
de la reunión del 19 de marzo de 2013, de las 9.30 a las 11.00 horas

Bruselas

La reunión comienza el martes 19 de marzo de 2013 a las 9.41 horas bajo la presidencia de 
Emine Bozkurt, presidenta de la Delegación.

1. Aprobación del proyecto de orden del día (PE 470.358v01-00)

La presidenta presenta el 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 26 de febrero de 2013 (PE 470.357v01-00)

Se aprueba el acta de la reunión de la delegación del 26 de febrero de 2013 sin 
modificaciones.

3. Comunicaciones de la presidencia

La presidenta anuncia que, por invitación del Seimes lituano y de la próxima 
Presidencia lituana del Consejo, se prevé que las reuniones en comisión de la 
Asamblea EuroLat tengan lugar en Vilna del 16 al 18 de julio. En caso de que la 
Conferencia de Presidentes apruebe estas reuniones, la reunión interparlamentaria 
entre la D-CAM y los diputados costarricenses y del PARLACEN en la Asamblea 
EuroLat también tendrá lugar en Vilna durante la semana turquesa de julio.

La presidenta informa a la Delegación que el Presidente Schulz accedió a la solicitud 
de aplazar la visita del grupo de trabajo de la DCAM a El Salvador prevista para 
febrero de 2013 y combinarla con la visita a Nicaragua del 28 al 30 de octubre de 
2013. Hace hincapié en que la visita combinada a ambos países añadirá un mayor 
fundamento político al viaje y generará ahorros adicionales al Parlamento.
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4. Intercambio de puntos de vista sobre la situación del proceso de ratificación del 
Acuerdo de Asociación entre la UE y América Central

Tras una breve presentación, la presidenta cede la palabra al Excmo. Sr. Tomás 
Dueñas, Embajador de Costa Rica ante la UE, quien, en nombre de la Presidencia pro 
témpore del SICA, presenta la situación, país por país, del proceso de ratificación del 
Acuerdo de Asociación (AA) entre la UE y América Central.

El Sr. Dueñas informa a los diputados de que se cumplirá el plazo provisional del 15 
de mayo de 2013, acordado por los Ministros de Comercio de América Central y el 
Comisario De Gucht para la conclusión de los procesos de ratificación, con el objetivo 
de iniciar la aplicación provisional del pilar comercial del Acuerdo de Asociación 
(AA) a partir de junio.

En respuesta a las preguntas de los diputados, el Sr. Dueñas menciona que, de las 
cerca de 240 indicaciones geográficas estipuladas en el AA, la Comisión ha incluido 
unas 120 en una lista y las ha presentado a los países de América Central para 
registrarlas con carácter prioritario.Admite que se han producido algunos retrasos en 
este proceso y comparte la preocupación por el largo lapso de tiempo entre la 
conclusión de las negociaciones y la firma del texto definitivo del AA y su remisión al 
Parlamento para su ratificación. También plantea la preocupación por la posible 
repercusión negativa de la actual revisión de la Directiva sobre el etiquetado y la 
comercialización de los productos del tabaco en las industrias tabacaleras de algunos 
países de América Central.

Intervienen: Astrid Lulling (PPE, LU), Christa Klass (PPE, DE), José Ignacio 
Salafranca Sánchez-Neyra (PPE, ES)

5. Intercambio de puntos de vista sobre las novedades recientes en el ámbito de la 
seguridad regional en América Central y la actualización de la aplicación de la 
Estrategia Regional de Seguridad de América Central

En su introducción, la presidenta recuerda que la seguridad es la preocupación 
principal de la mayoría de los países de América Central y que ya en 2007 el SICA 
elaboró una amplia estrategia regional de seguridad que se actualizó en 2011. En junio 
de 2011 se celebró en Guatemala la primera Conferencia Internacional en apoyo de la 
Estrategia Regional de Seguridad de América Central (CARSI) con el fin de captar 
recursos para luchar contra la delincuencia organizada, principalmente los carteles del 
tráfico de drogas. En total, se comprometieron unos 3 000 millones USD para apoyar 
la seguridad de la región.

La presidenta cede la palabra al Excmo. Sr. Tomás Dueñas, Embajador de Costa Rica 
ante la UE, quien, en nombre de la Presidencia pro témpore del SICA, realiza una 
presentación en la que hace hincapié en el enorme reto multidimensional de la lucha 
contra la inseguridad en América Central y la falta de fondos para aplicar la CARSI. 
En efecto, los donantes solo han pagado unos 110 millones USD (de los 3 000 
millones USD prometidos).

También se trata el asunto de la tregua entre las maras en El Salvador y la iniciativa 
del Gobierno guatemalteco de despenalizar determinados tipos de drogas haciendo 
hincapié en la prevención. El Excmo. Sr. Edgar Varela, Embajador de El Salvador 
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ante la UE, y el Excmo. Sr. Jorge Skinner-Klee, Embajador de Guatemala ante la UE, 
contribuyen al debate. 

Por último hace uso de la palabra el Sr. Kenneth Bell, Jefe de División del SEAE 
responsable de México y América Central. Destaca que la opinión de la UE es que 
solo debería contar como contribución a la CARSI la financiación directa de los 
proyectos y programas de seguridad identificados como prioritarios por América 
Central, pero otros donantes no comparten esta opinión. Asimismo, señala las 
deficiencias institucionales del SICA para gestionar y coordinar la CARSI y la 
necesidad de reunir los diversos instrumentos y capacidades, como Europol y 
Eurojust, para poder ofrecer un paquete integral a América Central.

Intervienen: Christa Klass (PPE, DE)

6. Intercambio de puntos de vista sobre el actual proceso de reforma institucional 
del SICA y las prioridades de la Presidencia pro témpore de Costa Rica

La presidenta cede la palabra al Excmo. Sr. Tomás Dueñas, Embajador de Costa Rica 
ante la UE, quien, en nombre de la Presidencia pro témpore del SICA, presenta las 
prioridades y cambios propuestos por la Presidencia costarricense pro témpore y la 
situación del proceso de reforma institucional. Asimismo, informa a los diputados de 
que la propuesta de reforma concreta se presentará a los Presidentes de América 
Central para su aprobación en junio, al término de la Presidencia semestral de Costa 
Rica.

Por último interviene el Sr. Kenneth Bell, Jefe de División del SEAE responsable de 
México y América Central, que destaca que el proceso de reforma del SICA depende 
de la voluntad política de los países de América Central y que la UE espera con gran 
interés el resultado de las deliberaciones. Asimismo, menciona que se está estudiando 
la posibilidad de que la UE se convierta en observador del SICA y considera que en el 
futuro podría desarrollarse una cooperación trilateral entre América Central, México y 
la UE.

7. Asuntos varios

No hay otros temas que tratar.

8. Fecha y lugar de la próxima reunión

La presidenta anuncia que la próxima reunión de la delegación se celebrará el martes 
28 de mayo de 2013 en Bruselas.

La reunión termina a las 11.00 horas.
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