
 

 

Resumen de la discusión durante la reunión conjunta de los representantes de los 

Grupos Asesores de la sociedad civil europeo y centroamericanos 

Managua, 18 de noviembre de 2014 

 

Los representantes de los Grupos Asesores europeo y centroamericanos (de Nicaragua, 

Costa Rica y Honduras)
1
 establecidos en virtud del Título sobre Comercio y Desarrollo 

Sostenible del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y América Central 

celebraron su primera reunión conjunta en Managua (Nicaragua) el día 18 de 

noviembre de 2014. 

Los participantes expresaron su compromiso de cumplir con el mandato previsto por el 

Título sobre Comercio y Desarrollo Sostenible del Acuerdo de Asociación: asegurar el 

seguimiento de la implementación del Título y aconsejar a las Partes del Acuerdo.  

Los participantes consideraron las reuniones conjuntas de los representantes de los 

Grupos Asesores como un marco útil para una discusión estructurada y profunda. 

En este contexto, los participantes decidieron de dirigirse a la Junta de Comercio y 

Desarrollo Sostenible con las solicitudes siguientes: 

 que las Partes faciliten la mayor participación posible de los Grupos Asesores en 

las reuniones anuales (las reuniones conjuntas de los Grupos Asesores y el Foro 

del Diálogo de la Sociedad Civil) dentro del marco del Título sobre Comercio y 

Desarrollo Sostenible, a partir de la próxima reunión, que se celebrará en Bruselas 

en 2015; 

 que los Grupos Asesores, con el fin de dar continuidad a la reunión de Managua y 

cumplir con su mandato, puedan reunirse (en una reunión conjunta) en Bruselas en 

2015; 

                                              
1
 Los representantes de los Grupos Asesores de Guatemala, Panamá y el Salvador no estuvieron presentes. 



 que se identifique a las personas de contacto de cada uno de los Grupos Asesores 

con el fin de facilitar preparación de las reuniones conjuntas y el intercambio de 

información y de documentos entre los Grupos Asesores. 

Los Grupos Asesores prepararán y acordarán con antelación propuestas de temas para 

la discusión en la reunión en Bruselas en 2015. 

El Grupo Asesor Europeo sugirió la posibilidad de incluir los órganos regionales de 

Centroamérica, tales como CC-SICA y CCIE como observadores, en el trabajo dentro 

del marco del Título sobre Comercio y Desarrollo Sostenible 

Los participantes agradecieron el trabajo realizado por el Grupo Asesor Nicaragüense, 

en su capacidad de anfitrión, en la preparación y organización de la primera reunión 

conjunta de los representantes de los Grupos Asesores y del primer Foro del Diálogo 

de la Sociedad Civil. 

 

 


