COMUNICADO CONJUNTO DE LOS JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO
DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA Y LA
REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL

En ocasión de la Reunión de Los Jefes de Estado y de Gobierno del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y de la República
Federativa de Brasil, el día 13 de Septiembre del 2005, en ciudad de
Guatemala los Presidentes del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA) reiteraron la importancia de iniciar la cooperación entre los países del
SICA y Brasil en lo que se refiere a la transferencia de tecnologías para la
producción y uso del etanol combustible, el biodiesel y otras fuentes
alternativas y sostenibles de energía, para enfrentar los altos precios
internacionales del petróleo.
El Presidente de Brasil ofreció la cooperación a los países interesados
en desarrollar programas para la utilización de biocombustibles en transportes
y para la producción de energía, en particular para la utilización del etanol.
Con ese fin, en tres semanas, será organizada una misión de los países
del SICA a Brasil, cuyas delegaciones podrán ser integradas por los Ministros
de Relaciones Exteriores y los responsables del tema a nivel nacional, por las
Secretarías del SICA, SIECA y BCIE, expertos y empresarios.
La misión será invitada a visitar fábricas de producción de etanol, la
industria automotriz brasileña, la PETROBRÁS, entidades encargadas de la
reglamentación técnica y ambiental y agencias para la financiación de la
producción y exportación.
Serán organizadas reuniones con órganos del Gobierno en las áreas
financieras y de ciencia y tecnología, para la discusión de políticas referentes a
biocombustibles, con el fin de que los Ministros del SICA responsables puedan
armonizar normas técnicas.
En esta oportunidad, se congratularon por la suscripción de Protocolos
Bilaterales de Intención sobre Cooperación en el Área de Técnicas de
Producción y Uso del Etanol Combustible. ?¡?¡?¡
Los Presidentes del SICA acordaron instruir a sus Ministros de
Economía y Comercio Exterior a avanzar en el proceso exploratorio sobre Libre
Comercio a efectos de concluir un Tratado de Libre Comercio (TLC), con el
MERCOSUR, tomando en cuenta las asimetrías de nuestras economías.
Los Presidentes del SICA reiteraron su interés en el ingreso de Brasil, en
calidad de socio extra-regional, del Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE). El Presidente de Brasil informó que instruirá a sus Ministros
competentes para que examinen en el corto plazo la participación de Brasil en
el Banco, a través de sus agencias financieras, tales como el Banco Nacional
de Desarrollo Económico y Social (BNDES).

