La Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (FECAMCO),
reunida en San Pedro Sula en el marco de su cuarta sesión ordinaria, con el objeto de
abordar aspectos de integración Centroamericana, la situación de seguridad alimentaria
en la región y el delicado tema agrario en Honduras, comunica lo siguiente:
Integración Centroamericana
Como Federación consideramos de gran importancia que el istmo centroamericano
cuente con una visión política y técnica que permita alcanzar la consolidación de la Unión
Aduanera, y para ello es preciso que en estos momentos se logre un involucramiento de
todas las entidades que se encuentran vinculadas a la facilitación del comercio, tales
como los respectivos ministerios de Salud, Agricultura y Ganadería, entre otras,
invitándoles a cumplir con sus objetivos de la manera más eficiente sin que se apliquen
medidas que afecten el comercio regional.
Dicho lo anterior, consideramos necesario el inicio de un proceso que permita homologar
regionalmente los procedimientos de inscripción de registros sanitarios, trámites que en la
actualidad tardan tiempos excesivos y se ven obstaculizados por demasiados requisitos
en cada país, algo que impacta de manera negativa en el costo de los productos y limita
el acceso de los mismos al mercado.
Seguridad Alimentaria
Centroamérica enfrenta problemas enormes para garantizar su seguridad alimentaria, por
lo que la región debe promover el incremento de la productividad. En este punto los
gobiernos pueden apoyar considerablemente a través de políticas financieras claras y la
introducción de tecnologías que permitan mejorar las prácticas agrícolas.
Felicitamos a la empresa privada hondureña por la iniciativa de impulsar la construcción
de la represa de usos múltiples El Tablón, proyecto que vendrá a aumentar la seguridad
alimentaria no sólo de Honduras sino de Centroamérica.
Asimismo, Fecamco alienta al gobierno, campesinos y diferentes sectores de la sociedad
hondureña para buscar entendimientos, dentro del marco de la ley y del respeto a la
propiedad privada, que involucren a todos los sectores en la solución de los problemas
agrarios.

Agradecemos la visita Presidente Porfirio Lobo a nuestra sesión y aceptamos la propuesta
realizada por él en el sentido de tener una histórica reunión entre los presidentes de
Centroamérica y de las Cámaras de Comercio del área para discutir y contribuir juntos a
la búsqueda de las mejores soluciones políticas y empresariales para la integración
centroamericana.
San Pedro Sula, 14 de Sept. 2012

