
 

 

 

 

 

 

Reunidos en Managua Nicaragua, el 18 de noviembre durante el Primer 

Encuentro Birregional en el marco del Acuerdo de Asociación entre la Unión 

Europea y Centroamérica (AdA), distintas Organizaciones Sociales, Gremiales, 

Sindicales, Empresariales, Empleadores, Ambientales y Cooperativas 

concurrimos para continuar impulsando el diálogo social entre los agentes 

económicos, sociales  y ambientales involucrados y obtener mayores beneficios 

de dicho acuerdo, analizando el Título de Comercio y Desarrollo Sostenible, con 

una jornada  de abordaje e intercambio de buenas prácticas que permitió revisar 

algunos de los avances y desafíos en materia de los convenios fundamentales del 

trabajo, conocer las buenas experiencias de comercio que favorecen el desarrollo 

sostenible y comprender los desafíos de adaptación que impone el cambio 

climático. 

De lo anterior se desprenden algunos puntos conclusivos del Primer Foro de 

Dialogo en el marco del Acuerdo de Asociación denominado: Encuentro 

Birregional entre Movimientos Sociales, Gremiales, Sindicales y 

Cooperativas, que se presenta a continuación: 

1. El Modelo de Alianza, Diálogo y Consenso entre los Trabajadores, los 

Productores, Empresa Privada y Gobierno impacta positivamente en los 

indicadores socioeconómicos de Nicaragua. En el marco del AdA es 

importante mantener y fortalecer esta experiencia de tripartismo que permita 

la productividad, la competitividad y el desarrollo sostenible.  

 

2. El AdA debería representar una oportunidad para disminuir las asimetrías 

para la región centroamericana con respecto a la región de la Unión Europea, 

elevando la productividad y capacidad de adaptación y mitigación frente a los 



desafíos que plantea el cambio climático por medio de una Cooperación 

efectiva con los agentes económicos y sociales en los países centroamericanos. 

 

3. El AdA puede motivar con mayor ímpetu a la integración de las fuerzas 

productivas como las Cooperativas, en los espacios de discusión y 

coordinación que junto con la micro, mediana y gran empresa, se forje una 

estrategia de producción que eleve la competitividad de los países en la región 

centroamericana, bajo la lógica de un desarrollo incluyente y sostenible en el 

escenario de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

 

4. La Región Centroamérica espera que la Unión Europea proporcione apoyo 

para facilitar instrumentos que fortalezcan el crecimiento del mercado local en 

la región centroamericana, así como acceso al mercado europeo por parte de 

las cooperativas, las micro, mediana y gran empresa, por medio de la gestión 

de la información y conocimientos de las normas e instrumentos que 

permitan entender y dominar la complejidad de dichos mercados, retomando 

las buenas experiencias económicas y de comercio justo que se vienen 

desarrollando entre ambas regiones. 

 

5. Las partes deben contribuir a desarrollar herramientas independientes de 

monitoreo sobre los impactos sociales y medioambientales de la 

implementación del AdA garantizando amplia participación de las 

organizaciones de la sociedad civil legítimas y representativas en el marco del 

dialogo según el acuerdo. 

 

Managua, Nicaragua 19 de noviembre del 2014 


