Costa del Sol, Departamento de La Paz, 5 de octubre de 1995

Señor
César Gaviria
Secretario General
Organización de Estados Americanos (OEA
Señor Secretario General:
Los Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, el
Vicepresidente de Panamá y el Ministro de Turismo en representación del Primer
Ministro de Belice, reunidos extraordinariamente en la Costa del Sol, Departamento de
La Paz, El Salvador, hemos tenido conocimiento que el liderazgo empresarial
centroamericano, organizado en FEDEPRICAP, ha impulsado en el ámbito continental
una importante iniciativa orientada al establecimiento de una red de organizaciones
representativas del sector empresarial de todos los países del continente, a la cual han
denominado “Foro Empresarial para la Integración Hemisférica” (FEIH).
En marzo de 1995, FEDEPRICAP circuló ampliamente un documento que
acertadamente señalaba que para avanzar de manera sostenible hacia la creación de un
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), algunas de las condiciones básicas
son la participación activa del sector empresarial además del establecimiento de
relaciones fluidas de comunicación y coordinación entre las principales entidades del
sector privado organizado del área. Con este fin propuso la creación de un Consejo
Empresarial para la Integración Hemisférica, iniciativa que fue presentada en sendas
reuniones con nutridos grupos de empresarios de toda la región, en Denver, Colorado,
en julio pasado, así como en una actividad especialmente convocada para este
propósito, en Miami el 25 de agosto del año en curso.
En ésta última reunión, estuvieron representados los sectores empresariales de 27
países del hemisferio y se tomaron varios acuerdos importantes, entre ellos la decisión
de establecer una red empresarial de alcance continental bajo el nombre de Foro
Empresarial para la Integración Hemisférica (FEIH) y la designación de FEDEPRICAP
como Secretaría Técnica de este Foro (Los principales acuerdos se resumen en el
Anexo).
Para nuestros gobiernos es sumamente satisfactorio que esta iniciativa del liderazgo
empresarial regional organizado en FEDEPRICAP, haya sido favorablemente acogida
por numerosas organizaciones empresariales del hemisferio y haya fructificado en la
conformación del FEIH.
Además, sentimos que la designación de la cúpula empresarial regional
centroamericana, FEDEPRICAP, como Secretaría Técnica del Foro Empresarial para l a

Integración Hemisférica (FEIH), es un reto para ese sector, así como para todos los
centroamericanos.
Esta iniciativa merece y cuenta con nuestro apoyo, en el tanto representa un importante
aporte para el avance sostenible hacia las metas que nos hemos trazado al año 2005.
Para desarrollar satisfactoriamente su trabajo el FEIH necesita tener una estrecha
coordinación y respaldo de la Comisión Tripartita (OEA, BID, CEPAL), particularmente
de sus unidades especializadas en brindar apoyo técnico al proceso de integración y a
los diversos foros de comercio e inversión.
Por la importancia de esta iniciativa solicitamos su apoyo para explorar las posibilidades
de asistencia técnica y financiera de la OEA para el Plan de Trabajo del FEIH y su
Secretaría Técnica, de manera que esta iniciativa fructifique y se fortalezca.
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ANEXO.

ACUERDOS DE LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DEL
CONTINENTE REUNIDAS EN MIAMI EL 25 DE AGOSTO DE 1995

1-

Establecer una red empresarial bajo el nombre de Foro Empresarial para la
Integración Hemisférica (FEIH).

2.

Definir como objetivos generales de esta red los siguientes:
a)

Proveer mecanismos para el intercambio de información y el diálogo
franco entre los principales actores de las comunidades empresariales de
los países y regiones, lo cual permitirá seguir de cerca los procesos de
negociación e integración regional, y participar en forma activa en las
consultas a nivel hemisférico.

b)

Promover la participación activa de la comunidad empresarial en el diseño
y la aplicación en todo el Hemisferio de reglas comunes de comercio e
inversión.

Como objetivo específico inmediato, los empresarios se mostraron interesados en
darle un seguimiento adecuado a la labor de los siete grupos de trabajo
hemisférico establecidos en la Reunión Ministerial de Denver.
3.

Establecer un Comité Coordinador geográficamente representativo. Dicho comité
quedó conformado por las siguientes entidades y sus representantes:
Jorge Ramírez Ocampo,

Presidente, Asociación Nacional de Exportadores de
Colombia
Marco Vinicio Ruiz
Presidente, FEDEPRICAP, Centroamérica
José Manuel Armenteros Ex-presidente, Consejo Nacional de Hombres de
Empresa, República Dominicana
Kenneth Gordon
Presidente, Caribbean Association of Industry and
Commerce (CAIC), Barbados
Antonio Estrany y Gendre Presidente, CICYP, Argentina
Pedro Lizana
Presidente, Asociación de Industriales
Latinoamericanos (AILA), Chile.
Charles Gillespie
Miami Economic Federation, U.S.A.
4.

Designar a FEDEPRICAP como Secretaría Técnica del FEIH.

NOTA:
Esta misma Carta fue enviada a:
Dr. Enrique Iglesias, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Sr. Gert Rosenthal, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Sr. Donald Terry, Gerente Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN).
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