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La Organización de los Estados Americanos (OEA) dio inicio a un curso
intensivo sobre comercio y medioambiente destinado a altos funcionarios
gubernamentales de países centroamericanos, en una ceremonia oficial que se llevó
a cabo en la noche de ayer en la ciudad nicaragüense de Montelimar. El curso, que
continuará durante toda la semana, reúne a más de 30 funcionarios de alto nivel de
los gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá
y la República Dominicana. “Es de gran importancia para Centroamérica prepararse y
trabajar en la competitividad para que el medio ambiente no sea un obstáculo al
comercio”, expresó la Viceministro de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua,
Verónica Rojas.
En su discurso de apertura, la Ministra de Medio Ambiente y Recursos
Naturales de Nicaragua, Juana Argueñal, destacó la gran satisfacción que implica
para Nicaragua servir de sede a esta iniciativa y participar del esfuerzo de la OEA por
fortalecer a funcionarios e instituciones centroamericanos a fin de lograr que la
protección ambiental y el libre comercio no sean antagónicos. El objetivo principal
del curso, auspiciado por la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional
(CIDA, por sus siglas en ingles), es fortalecer las capacidades de la región en los
aspectos ambientales de la negociación e implementación de acuerdos comerciales
internacionales. La región se encuentra en la etapa inicial de implementación de
acuerdos con Estados Unidos y recientemente inició negociaciones con la Unión
Europea. “Los países de la región enfrentan múltiples desafíos, incluyendo
ambientales, en los procesos de liberalización comercial en que se encuentran
inmersos. El principal aporte de este curso es que facilitará a los funcionarios
participantes las herramientas prácticas y los conocimientos necesarios para la toma
de decisiones orientadas al desarrollo sostenible en el marco de los acuerdos
comerciales”, dijo Claudia de Windt, en representación del Departamento de
Desarrollo Sostenible de la OEA en el evento.
Por su parte, Mark Strasser, Consejero Comercial de Canadá para Costa Rica,
Nicaragua y Honduras, quien representó a las autoridades canadienses en el evento,
destacó que “los tratados comerciales contribuyen a una mayor prosperidad, y
cuando se complementan con otras políticas y medidas, crean oportunidades para
abordar objetivos sociales y medio ambientales. Canadá tiene el compromiso de
hacer esfuerzos para asegurar que los beneficios económicos de la liberalización
comercial estén enfocados de manera tal que promuevan el desarrollo sostenible, por
eso apoyamos el trabajo continuo de la OEA en el fortalecimiento de las capacidades
de los países de la región en el área de comercio y medio ambiente”.
El curso de comercio y medio ambiente para funcionarios gubernamentales
forma parte de una iniciativa de comercio y medio ambiente en las Américas
ejecutada por la OEA a través de su Departamento de Desarrollo Sostenible. Esta
iniciativa, a través de actividades como el curso que recién inicia en Nicaragua, se
propone dar respuesta desde diversos enfoques a las necesidades de los países en
los aspectos de comercio y medio ambiente, tanto en la agenda multilateral de la
Organización Mundial del Comercio (OMC) como en la agenda regional de los
Acuerdos Regionales de Comercio. Las clases de los seis módulos que componen el
curso serán impartidas por renombrados expertos de varios países de la región,

además de expertos del sistema de las Naciones Unidas y de la OEA. La OEA ha
diseñado un portal electrónico (http://www.oas.org/dsd/Tool-kit/defaultSPA.htm)
con los contenidos del curso para facilitar su disponibilidad. El curso se impartirá a
funcionarios andinos, de Guyana y Suriname en Lima, Perú, durante la semana del
26 de noviembre de 2007.

