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Unión Europea planea continuar negociaciones
comerciales con Centroamérica en Diciembre

E

l proceso de negociación entre la
Unión
Europea
y
Centroamérica,
posiblemente se retome después de la
elección presidencial en Honduras prevista
para el 29 de Noviembre del año en curso.
La octava ronda que se había pronosticado
a inicios de Julio, se canceló por el golpe
de Estado al gobierno de Manuel Zelaya,
ocurrido el 28 de Junio 2009.
La continuación de este Acuerdo de Asociación
(AdA), se dio a conocer a finales de Octubre
por una delegación del Parlamento Europeo,
tras una visita que ésta sostuvo con el
Presidente de Costa Rica, Oscar Arias, quien
insiste en continuar con las negociaciones a
inicios de Diciembre.
“Hasta la fecha, no se conocen reacciones
de los demás gobiernos centroamericanos,
sólo de Costa Rica. En el caso de Nicaragua
se espera que a inicios del año 2010, una
vez que tome posición el nuevo gobierno
hondureño, se podría hablar para restablecer
el AdA.

Pista para gobiernos
centroamericanos
Tania Vanegas Oficial de Comercio de Centro
Humboldt, explicó que mientras se mejora
la situación de Honduras, los demás Estados
a nivel centroamericano deberían de llegar a
un consenso para retomar las negociaciones
de muchos temas prioritarios para la región,
entre ellos la edificación o la construcción
de la propuesta del E-CA (Fondo de Crédito
Económico Financiero que quedó paralizado
con el golpe de Estado hondureño.
“Este fondo, trata de ser un mecanismo de
cooperación para reducir las asimetrías o las
diferencias entre el desarrollo de Europa y el
de Centroamérica. La idea es que este fondo
tenga aportes de Europa, pero también por
parte de Centroamérica, específicamente por
el Banco Centroamericano de la Integración
Económica (BCIE), y que vaya dirigido a
financiar aspectos sociales como por ejemplo
salud, educación, infraestructura, comercio,
servicios, y más”, dijo Vanegas.

Negociadores centroamericanos del Diálogo Político y Cooperación de AdA, durante la VII Ronda en Honduras. 30 de marzo al 01 de
abril del 2009.
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Por su parte Centro Humboldt y la Iniciativa
Mesoamericana de Comercio, Integración
y Desarrollo (Iniciativa CID),
iniciarán
este 14 de Noviembre a nivel territorial en
el departamento de Matagalpa, diversos
talleres de sensibilización y educación
referentes al AdA.
“Consideramos que estas negociaciones en
mayor porcentaje se han manejado a nivel
de Managua, por ello es muy importante
compartir esta información con el sector
agropecuario, y demás sectores sociales,
porque necesitamos escuchar sus demandas

y aportes, las cuales serán de gran
relevancia para que el gobierno las incluya
en las actuales negociaciones”, puntualizó
Vanegas.
Actualmente vemos que el rumbo de las
negociaciones y la agenda
únicamente
está privilegiando los intereses económicos
comerciales de la Unión Europea, por ende
las y los centroamericanos necesitamos ser
sigilosos en los acuerdos para que estos
realmente contribuyan con el desarrollo
sostenible.

Minería no metálica altera ambiente nicaragüense

L

a activad minera no metálica está
afectando el ambiente y los recursos
naturales de los municipios de Rivas,
Cárdenas, Diriamba, San Rafael del Sur,
Granada, Masaya y Ciudad Sandino.
Este hallazgo fue valorado por la oficial
de industrias, Angélica Alfaro y Felipe
Ortiz, coordinador de proyectos de Centro
Humboldt, en una visita in situ en estas
zonas, a inicios de Noviembre 2009.
En ese sentido se inspeccionaron las empresas
CEMEX en San Rafael del Sur, Pedrera San
Sebastián, Canteras S.A, Cantera La Palma
localizadas en Diriamba, Calizas S.A. en
Cárdenas, Arenas de Motastepe, Banco de
Arenas de Eugenia Arana de Ciudad Sandino.
Niñez es afectada
Estas sociedades se dedican a la extracción
de arena, pómez, calizas, hormigón y
canteras. Estas acciones han afectado el
suelo, fuentes de aguas con sus desechos,
incluso ciertas de ellas por el uso de grandes
maquinarias dejan reservorios de aguas, las
cuales son causantes de la proliferación de
mosquitos.
Comunitarias y comunitarios aledaños de

estas fábricas, señalan que las emisiones de
polvo perjudica sus casas, alimentos, trastos,
y
en especial la niñez constantemente
padece de enfermedades respiratorias.
Esta
problemática
se
expuso
ante
autoridades municipales de cada sitio, y sus
representantes mostraron preocupación,
por tal motivo, están en la disposición de
revisar y ordenar la actividad minera no
metálica en sus territorios.
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Comunidad Mayangna de la RAAN, apuesta a reducir
el riesgo
* Realización de ejercicio demostrativo de dos grados ante huracán
categoría III en el municipio de Bonanza

L

a comunidad mayangna del municipio
de Bonanza de la Región Autónoma
del Atlántico Norte (RAAN), demostró
en un ejercicio estar preparada para actuar
ante fenómenos hidrometeorológicos.
La prueba de estos comunitarios y
comunitarias consistió en dar vida a una
situación planeada: un huracán llamado
“Norman” de categoría tres, con vientos
máximos de 124 kilómetros por horas, el
cual impactó la mañana del 04 de noviembre
en el Triángulo Minero.
Una comunidad en alerta
El escenario fue el territorio Mayangna
Sauni As, en la comunidad Sakalwas, donde
se simularon ríos crecidos, casas inundadas,

víctimas -niñas, niños, hombres y mujeresgolpeadas por ramas desprendidas de
árboles y láminas de zinc, mismas que
fueron socorridas por 150 miembros de
brigadas de primeros auxilios y evacuación
de la estructura que conforma el Sistema
Nacional para la Prevención, Mitigación y
Atención a Desastres (SINAPRED), como el
CODE municipal y el COMUPRED.
“Estas capacitaciones y en especial este
simulacro, nos han servido bastante,
porque dirigimos a 16 comunidades del
territorio indígena mayagna, y antes del
Félix no estábamos preparados. Nos agarró
de sorpresa, por eso perdimos animales,
viviendas, siembras, mientras que ahora
sí sabemos como enfrentar un huracán,
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contamos con brigadas, sabemos levantar
informes por medio de los EDANES, con
lo cual podemos pedir ayuda a ONGs y al
gobierno de Nicaragua”, expresó Rolando
Davis Jacob, miembro de la Junta Directiva
del Gobierno Territorial Masako.
Este plan de realización tuvo una duración
de tres horas, en el también participaron la
Alcaldía de Bonanza, Empresa HEMCONIC
(Minería, Energía, Forestal) y Cruz Roja.
Marcia Evans de la brigada de primeros
auxilios de la Cruz Roja, tiene 39 años de
edad, opina que esta acción para ella ha sido
un refrescamiento, puesto que es necesario
porque después de los estragos que nos
causó el huracán Joan de 1988 y el Félix
en 1997, “todos y todas estamos en alerta,
preparados, precisamente para no volver a
pasar por esa amarga experiencia”.
Tanto la niñez como las personas adultas de
esta zona, saben que las tormentas se han
incrementado a causa del cambio climático,
también tienen conciencia que de no poner
freno al despale, el suelo de Bonanza, en
un futuro no muy lejano, no resistirá a
tanta lluvia y sus cerros se deslizarán a
tal grado que quedarán aterradas muchas
comunidades.
Lilieth Méndez, es voluntaria de la brigada
de primeros auxilios de Siuna del Barrio
Luis Delgadillo, asistió al simulacro como

espectadora y para seguir adoptando más
conocimientos. “La experiencia adquirida
no sólo me ha ayudado para enfrentar un
fenómeno natural, sino que también en mi
vida cotidiana”.
Por su parte Luis Onsang, coordinador
del proyecto, manifestó estar contento, y
después del simulacro, les felicitó a todas y
todos los involucrados. También les aconsejó
a los y las participantes que la ventaja de
los simulacros es que podemos cometer
errores, los cuales podemos corregir para
no lamentar las pérdidas humanas.
Onsang añadió que fue muy satisfactorio
ver que el equipo a cargo de la Evaluación
de Daños y Necesidades (EDANES), recabó
rápidamente la información para que la
ayuda le llegue temprano y eficazmente, es
decir la cantidad de personas afectadas, la
ubicación de la zona, tipos de afectaciones,
números de habitantes entre ellos niños,
niñas, adolescentes, hombres y mujeres,
entre otras.
Esta actividad forma parte de las diversas
acciones que se están realizando desde
hace un año en el marco del proyecto
Fortaleciendo Capacidades de Resiliencia
Comunitaria y Municipales ante los eventos
que causan desastres en el Triángulo Minero,
RAAN, Plan de acción VI, financiado por la
Comisión Europea de Ayuda Humanitaria,
Oxfam GB y Centro Humboldt.
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