Ruta Crítica
Iniciativa Mesoamericana de Comercio
Integración y Desarrollo Sostenible

Centro Humboldt, organización nacional dedicada a la promoción territorial, la gestión ambiental y
miembro referente de la Iniciativa CID (Iniciativa de Comercio, Integración y Desarrollo), elabora y
publica mensualmente el Boletín, La Ruta Crítica.
La Ruta Crítica es una compilación de noticias sobre los procesos comerciales en los que participa
Nicaragua. Su finalidad es proporcionar a las y los lectores herramientas informativas acerca de los
instrumentos y mecanismos comerciales que afectan nuestro país, para que puedan sentar posiciones y
enriquecer su criterio alrededor de este tipo de acontecimientos.

En esta edición, brindamos información relacionada con la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América (ALBA), la negociación comercial y cooperación entre la Unión
Europea, Centro y Latinoamérica.
Asimismo, compartimos avances sobre la integración centroamericana, la implementación
del DR- CAFTA y las aspiraciones económicas mundiales (Cumbre G- 20, Organización
Mundial del Comercio).

ALBA
Proponen creación de alba minera
Embajadores
hondureños,
panameños
y
nicaragüenses junto a autoridades municipales
venezolanas durante una visita realizada en
septiembre por el Estado de Bolívar para conocer
las zonas auríferas del sur y enterarse de los
proyectos que en materia de aprovechamiento
de oro, diamantes y otros minerales adelanta el
gobierno bolivariano, propusieron integrar a los
países latinoamericanos en proyectos mineros
que permitan aprovechar los recursos naturales
del continente en beneficio de sus pueblos.
Dicha propuesta consiste en promover durante
el primer trimestre de 2010 proyectos mineros
entre Venezuela y las naciones del ALBA, con el
objetivo de asegurar la defensa de los recursos
naturales y mejorar la calidad de vida de los
trabajadores, sus familias y las comunidades
mineras ante la avaricia y depredación de las
empresas trasnacionales.
De esta forma, se pretende crear un nuevo
modelo de actividad extractiva que fortalezca
la resistencia ante el imperialismo y recupere
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los
espacios
latinoamericanos
perdidos,
especialmente en la explotación de recursos
mineros.
Se espera que todas estas iniciativas, realmente
se traduzcan en nuevas y mejores experiencias
sobre cómo impulsar el desarrollo sostenible
en las distintas comunidades extractivas del
continente.

Misión milagro en barrios de
Managua
A partir de este mes y durante todos los fines
de semana del año, la brigada médica cubana
del programa Misión Milagro estará atendiendo
barrio por barrio a la ciudadanía capitalina.
Misión Milagro completará 70 mil consultas en
el 2009, para lo cual ya tiene planificada junto
con las autoridades del Ministerio de Salud
(MINSA) una extensa jornada oftalmológica
dirigida a devolver o preservar la vista a los y
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las nicaragüenses más humildes de la ciudad de
Managua.

Petronic adquiere petrolera
glencore

Así, gracias a la solidaridad cubana y venezolana
se han atendido desde el 2007 hasta la fecha
unas 60 mil consultas, de las cuales el 40 % por
ciento corresponden a cirugías de cataratas.

Los activos y operaciones de la Distribuidora
Nicaragüense de Petróleo (DNP-GLENCORE)
fueron adquiridos por la empresa PETRONIC con
financiamiento de la Caja Nacional Rural ALBACARUNA.

Integración turística en tiempos de
crisis
Ante la crisis económica internacional, los países
del ALBA apuestan al intercambio e integración
del turismo como estrategia de desarrollo.
Durante la primera reunión del grupo de trabajo
de Turismo, las representaciones ministeriales
de Venezuela, Ecuador, Cuba, Bolivia y Nicaragua
se propusieron fomentar el multidestino y la
complementariedad turística de los pueblos,
así como, intensificar las inversiones en esta
actividad económica.
Una de las metas del ALBA, es promover el
turismo en aquellas personas que no han
tenido la posibilidad de acceder a tiempos
de esparcimiento, relajación y disfrute como
derecho pleno.

La filial mexicana de GLENCORE que había
ganado un contrato de arrendamiento de 10
años para la distribución de combustible por
diez años, a partir de septiembre no podrá
suministrar estos servicios en el país.
Por su parte, será PETRONIC - con un 51 %
de sus acciones a favor de ALBA Petróleos de
Nicaragua (PDVSA) y el 49% del Estado- quien
maneje la red de estaciones de servicio y una
capacidad de almacenamiento de 280 mil
barriles de combustibles.
Aparentemente, PETRONIC no necesita mayores
requerimientos o trámites parlamentarios
para ampliar sus funciones pues es suficiente
la licencia que tiene para operar la red de
estaciones de suministro en detalle. No
obstante, es necesario la supervisión o control
de las autoridades ejecutivas respectivas.

UNIÓN EUROPEA
Acuerdo de asociación, pero sin
honduras

Las autoridades costarricenses están proponiendo un cambio en el mandato negociador de la
UE, por medio del cual el Parlamento Europeo
A mediados de septiembre, Costa Rica solicitó (PE) le faculte a la Comisión Europea (CE) y sus
a la Unión Europea (UE) continuar las negocia- Estados Miembros (EM) poder firmar acuerdos
ciones del Acuerdo de Asociación con Centro- bilaterales con cada nación de Centroamérica,
américa (AdA CA- UE) pero sin Honduras, país sin tener que hacerlo obligatoriamente con toque todavía presenta problemas democráticos y das y cada una de ellas como región.
violaciones al orden constitucional por el golpe
Engañosamente,
este
cambio
significaría
de Estado ocurrido en junio pasado.
firmar el AdA CA- UE lo más pronto posible
aprovechando el tiempo y dando respuestas a los
www.humboldt.org.ni
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beneficios e intereses de la minoría (inversiones
y capitales), y en ningún caso sería dejar por
fuera a Honduras quien podrá adherirse al AdA
CA- UE cuando se mejore su situación interna
y tenga un gobierno legítimamente reconocido.

Latina1 (AL), la CE oficializó el documento “UE –
América Latina: Una asociación de actores
globales” en la que se hace una evaluación de
la situación actual y un resumen de los objetivos
de la cooperación para los próximos años.

Sin embargo, dichas pretensiones quebrarían y
fragmentarían aún más la frágil integración centroamericana.

Este
documento
proporciona
nuevas
recomendaciones y orientaciones políticas
para afrontar los retos que afectan a ambas
regiones, tales como el cambio climático, la crisis
económica y financiera, la seguridad energética,
la emigración y el empleo.

UE dona 15 millones de euros para
el sica
Durante los próximos cuatro años, la UE estará
donando € 15 millones de euros para la integración centroamericana. Específicamente, dicho
monto servirá para respaldar el Programa de
Apoyo a la Integración Regional de Centroamérica (PAIRCA) en su segunda fase.

Asimismo, se orienta a reforzar los lazos con
Latinoamérica por lo que establece las nuevas
líneas en la política de cooperación, la cual estará
lista para mayo de 2010 cuando se celebre en
España la VI Cumbre de jefes de Estado y de
gobierno de la UE, AL y el Caribe.

Con la segunda fase del PAIRCA, se pretende
que el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) refuerce el proceso regional de
toma de decisiones y avances en la reforma,
estructuración y modernización de sus organismos. Al mismo tiempo que, se fortalezcan las
capacidades de las instituciones regionales, se
genere una mayor coordinación entre ellas y se
mejore la participación de la sociedad civil en el
proceso de integración.

Como instrumento innovador, la UE está
proponiendo crear el Mecanismo de Inversión
en América Latina (MIAL) que contaría en
principio con un aporte de € 100 millones de
euros, debiendo ejercer un efecto palanca
para movilizar recursos dirigidos a proyectos
de infraestructura energética, incluidos el
rendimiento energético y los sistemas de
energías renovables, el transporte, el medio
ambiente y la cohesión social permitiendo la
promoción de nuevos empleos y el desarrollo
económico en la región latinoamericana.

Por lo tanto, la cooperación europea se destinará para apoyar proyectos de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), organizaciones de la
sociedad civil y otras instituciones vinculadas a
la integración centroamericana.

UE Apoyará Infraestructura En
Latinoamérica
Coincidente con el décimo aniversario de la
Asociación Estratégica entre la UE y América

1

Así, la CE quiere emular la exitosa historia
de un mecanismo que ya puso en marcha
hace dos años para ayudar a varios de sus
vecinos ex soviéticos; pero en esta ocasión,
en colaboración con bancos latinoamericanos y
otras instituciones financieras. Por tanto, está
por verse si esto no significará más de lo mismo,
es decir beneficios exclusivas para las grandes
inversiones y mayores inequidades sociales.

Río de Janeiro, 1999.
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DR- CAFTA
Inversión gracias al tlc con
Estados Unidos
Energía, telecomunicaciones y turismo son tres
de los sectores que más Inversión Extranjera
Directa (IED) captaron en Nicaragua el año pasado, cuando se registró la entrada de U$ 626
millones de dólares, un crecimiento del 64% en
comparación con el 20072.
Aparentemente, el crecimiento de la IED en el
país obedece principalmente a la implementación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados
Unidos (DR-CAFTA) en vigencia desde 2006; las
perspectivas de concretar el AdA con la UE y la
inversión venezolana asociada al sector energético.
En los últimos años, la reducción de la deuda
externa, el compromiso con la estabilidad macroeconómica y la apertura de los mercados han
ido creando las condiciones para incrementar
los flujos de IED. Sin embargo, es importante
mejorar el clima de negocios, la estabilidad política y la gobernabilidad nacional para mantener
un ritmo de inversión saludable, pese a la existencia de la crisis económica mundial.
Asimismo, se recomienda al gobierno apuntalar hacia las reformas necesarias que permitan
captar la IED en sectores claves, como puertos
y carreteras.

las que poco se conocen en el Pacífico de Nicaragua.
En busca de nuevas oportunidades, comerciantes, artesanos y amas de casa ligados a la producción decorativa y utilitaria de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) participarán
en el mes de noviembre en la Feria Internacional de Exposiciones de Nicaragua (EXPONICA),
siendo la primera vez que un fuerte contingente
caribeño demostrará sus productos en los Estados Unidos.
Los bolsos, carteras, trajes típicos, sombreros,
gorras y cuadros a exhibir son piezas elaboradas a base de la concha de coco y la corteza del
árbol de tuno, y representan motivos propios de
la idiosincrasia caribeña.
Además de la artesanía, el Caribe estará presente con sus clásicas comidas como el rondón,
guabul, mariscos, y el componente indispensable: la leche de coco. Sumándosele a la oferta,
la presencia de hoteleros y promoción de los lugares turísticos.
Se espera que esta feria represente una excelente oportunidad para el arte costeña, ciudadanía que en el futuro quiere conquistar territorio
europeo también.

Caribe busca mercado gringo
Artesanos y artesanas del Caribe están convencidos que pueden encontrar un buen mercado
en Estados Unidos para sus obras talladas en
madera y elaboradas con las conchas de coco,

2

Reporte de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo), 2008.
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INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA
SICA y UE: PAIRCA II
Con el propósito de impulsar el fortalecimiento
del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA), la Secretaría General del SICA y la Delegación de la CE en Nicaragua suscribieron el
Convenio del Programa de Apoyo a la Integración Regional de Centroamérica en su segunda
fase (PAIRCA II), el que forma parte de la Estrategia Regional de la CE para el período 20072013.
En esta oportunidad el monto de la cooperación
para la integración regional es de € 15 millones
de euros, con los que se espera lograr:
a) el reforzamiento del proceso regional de
toma de decisiones y avances en la reforma, estructuración y modernización del
SICA;
b) fortalecimiento de las capacidades de las
instituciones regionales en el contexto
de la reforma y mayor coordinación entre ellas, así como mayor articulación con
sus contrapartes nacionales;
c) mejora de la participación de la sociedad
civil en el proceso de integración regional
y mayor intercambio de experiencias con
la UE.
Beneficiarios directos de esta cooperación son
la Secretaría General del SICA, la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), el Comité Consultivo del SICA (CC-SICA), Secretarías Técnicas e
Instituciones Regionales y entidades nacionales
vinculadas al proceso de integración; la sociedad civil centroamericana, sólo por mencionar
algunos.

Registro de emisiones de
contaminantes
Representantes de los sectores público, privado
y no gubernamental de Guatemala, El Salvador,
Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana,
junto a agencias regionales como la Comisión
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
(CCAD), entidades internacionales y de
cooperación (Agencia de Protección Ambiental
de los Estados Unidos, USEPA), se reunieron
el 22 y 23 de septiembre en Costa Rica a fin
de conocer y compartir percepciones de cara
a la conformación de un Registro Regional de
Emisiones y Transferencia de Contaminantes
(RETC)3.
Durante el encuentro, la CCAD - con el apoyo
de la cooperación ambiental implementada en
el marco del DR- CAFTA a través de la USEPApresentó evaluaciones nacionales sobre la infraestructura existente para el desarrollo de un
RETC en cada país; acordándose que dicha institución regional sea el ente administrador del
RETC regional.
Por otro lado, se elaboró un plan de trabajo
nacional y regional para la implementación del
RETC, el que encuentra su base en la experiencia del RETC en Chile y el Release Inventory de
los Estados Unidos.

Buscan fortalecer legislación
ambiental
Diputados de las Comisiones de Medio Ambiente
de las Asambleas Legislativas de Centroamérica
y República Dominicana se reunieron el 04 de
septiembre con representantes de la Cooperación Ambiental en el marco del DR- CAFTA, con

3
Los RETC constituyen herramientas clave para la gestión ambiental y de salud humana y brindan importantes beneficios para todos
los sectores en un país o región. Estos registros son referenciados en gran número de convenios ambientales internacionales.
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el objetivo de identificar puntos para la construcción de una agenda común que permita el
fortalecimiento de la legislación ambiental regional.
Las y los diputados participantes pertenecen a
la Comisión Interparlamentaria de Ambiente y
Desarrollo de Centroamérica y República Dominicana (CICAD), un organismo en el marco del
SICA que busca promover el trabajo legislativo
en materia ambiental en el istmo.
El encuentro forma parte de las acciones orientadas a apoyar a los países firmantes del DRCAFTA en el cumplimiento de los compromisos
ambientales contenidos en el capítulo 17 de
dicho tratado, específicamente, la aplicación y
cumplimiento de la legislación.
Al respecto, es determinante el trabajo de las
Asambleas Legislativas, particularmente de sus
Comisiones de Medio Ambiente, y por ello la necesidad de establecer canales de coordinación

que permitan fortalecer los cuerpos legales ambientales de las naciones, así como facilitar un
proceso de diálogo y construcción de una agenda interparlamentaria para tratar los temas vinculados a la aplicación y cumplimiento de los
compromisos derivados del DR- CAFTA.
Como parte de los acuerdos de este espacio, se
concertó avanzar en la consolidación y avances
de legislación en materia de residuos sólidos,
agua, cambio climático, pago de incentivos forestales, biotecnología, fortalecimiento de la
participación pública, transversalización de la
gestión ambiental en áreas estratégicas como
economía y finanzas, y la aplicación del referido
capítulo 17 del DR- CAFTA.
De esta forma, se espera tener en el corto plazo un encuentro similar que también incluya
a diputados y diputadas de las Comisiones de
Economía de las Asambleas Legislativas, a fin
de ampliar la discusión al binomio perfecto de
Comercio y Ambiente.

ECONOMIA MUNDIAL
FMI pide al G - 20 ayudar a paises
en desarrollo
La dirección del Fondo Monetario Internacional
(FMI), previó a la Cumbre del G- 20, hizo un llamado a los países industrializados y emergentes
a brindar más ayuda a las naciones pobres para
ayudarles en la recuperación de la crisis económica global.
Por tanto, es necesario asegurarse que cualquier recuperación global también mejore a los
países de menores ingresos. Estos necesitan financiamiento adicional para ordenarse y poder
capear la crisis. Se estima que cada uno estaría
requiriendo unos U$ 55,000 millones de dólares
en financiamiento externo adicional para este
año y el próximo.

Además, es importante recodar que los líderes
del G-20 acordaron, durante la Cumbre de Londres realizada en abril pasado, duplicar la capacidad de financiación de créditos del FMI para
las naciones en desarrollo.

G-20: base de un nuevo orden
económico
El G-2074 - durante la Cumbre celebrada a finales de septiembre en Pittsburg- estableció las
bases de un nuevo orden económico mundial
que otorga más poder a los países emergentes
a fin de evitar otra crisis como la que hace un

2
El G-20 representan 90% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, 80% del comercio internacional (incluidos los intercambios al
interior de la Unión Europea) y las dos terceras partes de la población del planeta.
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año sumió en la recesión a las mayores economías del planeta.
Tras proclamarse foro principal para la cooperación económica internacional, un papel que hasta ahora correspondía al G-8, el G-20 se puso
manos a la obra para tratar de arreglar los desaguisados provocados por la crisis y los malos
manejos que la posibilitaron.
Los participantes en la Cumbre – Estados Unidos, Europea, Japón, Brasil, India, entre otrosse comprometieron a asegurar un crecimiento
más equilibrado, reforzando las fuentes internas
del crecimiento a través del uso de los excedentes significativos de sus cuentas externas, a la
vez que, incentivar normas más estrictas sobre
los fondos propios de los bancos y a imponer
fuertes normas internacionales a las primas de
los banqueros.
Dichas medidas se orientan a evitar la repetición
de fenómenos que condujeron a la formación de
burbujas financieras y precipitaron la crisis internacional, en la que algunos expertos opinan
que ya está superada.
Complementariamente, en la Cumbre se decidió
transferir - al menos- el 5% del poder de voto

del G- 20 en el FMI y el 3% en el Banco Mundial
(BM) para los países emergentes, con el objetivo que el nuevo reparto refleje el peso económico relativo de sus miembros.
Igualmente, los dirigentes evitarán un retiro
prematuro de los paquetes gubernamentales
asumidos para la reactivación económica ante
la crisis.
Se espera que estas muestras de las potencias,
signifiquen que el mundo se está encaminando
rápidamente hacia un nuevo orden económico
mundial, y que realmente representen una victoria extraordinaria para todas las naciones de
la Tierra.

Fuentes consultadas:
www.sica.int
www.sieca.org.gt
www.wto.org
www.mific.gob.ni
www.bcn.gob.ni
www.cancilleria.gob.ni
www.asamblea.gob.ni
www.alternativabolivariana.org
www.elnuevodiario.com.ni
www.laprensa.com.ni

Y vos… qué pensás? ATREVÉTE A OPINAR. No seamos indiferentes ante las decisiones
de nuestro Gobierno, influyamos en nuestro futuro y decidamos la Nicaragua para
nuestros hijos e hijas! Tomá una decisión…INFORMÁTE Y PARTICIPÁ YA!!
Si tienes propuestas o comentarios, favor escríbenos a: comercio@humboldt.org.ni
La Ruta Crítica es una compilación de noticias sobre los procesos comerciales
en los que participa Nicaragua. Su finalidad es proporcionar a las y los lectores
herramientas informativas acerca de los instrumentos y mecanismos comerciales
que afectan nuestro país, para que puedan sentar posiciones y enriquecer su criterio
alrededor de este tipo de acontecimientos.
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