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Editorial Editorial
La Cumbre de Lima:

Evaluar para avanzar

Héctor Casanueva
Director Ejecutivo CELARE

L

a V Cumbre ALC-UE, que se desarrolló entre el 13 y
el 17 de mayo de 2008 en la ciudad de Lima, representa
la continuidad de las relaciones birregionales, cuya meta
es lograr establecer una Asociación Estratégica entre las
dos regiones. Este proceso se estableció tras la primera
Cumbre ALC-UE de 1999 en Río de Janeiro.
En esta ocasión, se reunieron los representantes de los
60 países de ambas regiones, a quienes se sumaron
las autoridades de las instituciones europeas y
latinoamericanas, así como de la recién creada Asamblea
Parlamentaria Eurolatinoamericana.
La V Cumbre tuvo como lema: “Respondiendo juntos a las
prioridades de nuestros pueblos” y los temas prioritarios
fueron “Pobreza, desigualdad e inclusión” y “Desarrollo
sostenible: medio ambiente, cambio climático y energía”.
La Declaración final de la Cumbre de Lima, que
contiene 57 puntos, sin embargo, carece en su práctica
totalidad de medidas concretas y se limita a reiterar los
compromisos y las buenas intenciones birregionales.
No obstante, en cuanto a avances podemos destacar
la creación del programa EUrocLIMA, cuyos fondos se
dedicarán a la mitigación y la adaptación del cambio
climático a nivel birregional. Otro avance notable es
la “flexibilización” de las negociaciones por parte de
la Unión Europea con América Latina y el Caribe y
especialmente frente a las subregiones latinoamericanas.
Se reconocieron las asimetrías entre y en el seno de
las regiones, lo que marcó una etapa decisiva en los
procesos de negociación de Acuerdos de Asociación. Esta
flexibilidad se implementó especialmente en la Cumbre
entre la CAN y la UE cuyas negociaciones se podrán
desarrollar a dos velocidades según las asimetrías. Sin

embargo, esta flexibilización es por ahora abstracta y
es necesario darle contenido concreto para tener una
definición clara de lo que implica.
Cabe destacar también la idea de crear una Fundación
Euro-Latinoamericana, como herramienta de seguimiento
eficiente de las relaciones entre las dos regiones. Los
centros como CELARE, de Latinoamérica y de Europa,
esperamos que para la construcción de dicha instancia
se abra un espacio para la participación del sector no
gubernamental académico y de estudios, aprovechando el
trabajo que realizan para generar las sinergias en función
de este objetivo.
El CELARE ha participado en las cumbres birregionales
desde Río de Janeiro en 1999. Asistió a la V Cumbre de
Lima como invitado especial junto con la OEA, ALADI,
CAN, MERCOSUR, SICA, FLACSO y la CEPAL entre otros.
Una vez más, el CELARE demostró su compromiso en la
promoción de las relaciones entre América Latina y el
Caribe y Europa, contribuyendo a esta Cumbre con tres
publicaciones, distribuidas oficialmente a los delegados y
medios de comunicación: un número especial de Eurolat;
la Documentación de Base 2006 y la Documentación de
Base 2007.
Nuestra Corporación convocará, además, a un Seminario
de Evaluación de la V Cumbre, a realizarse en Montevideo
en octubre próximo, con participación de destacados
funcionarios de los organismos de integración regionales,
así como de analistas, expertos, actores gubernamentales,
privados, académicos y de la sociedad civil relevantes de
ambas regiones.
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La V Cumbre ALC-UE de Lima:
Una nueva etapa de la
Asociación estratégica
Hernán Couturier Mariátegui
Embajador y Coordinador de la Cumbre de Lima

Al asumir la Presidencia de América Latina y el Caribe
para el diálogo con la Unión Europea, en mayo de
2006, el Perú se trazó como objetivo que la V Cumbre ALC-UE de Lima se circunscribiera a un número
limitado de temas prioritarios, con la finalidad de inaugurar una nueva etapa del proceso de asociación
estratégica birregional que, partiendo del acervo de
intereses comunes y los compromisos alcanzados en
las cumbres previas, permita dar un contenido concreto y operativo al proceso ALC-UE.
Transcurridas algunas semanas desde la celebración
de la Cumbre de Lima y los eventos oficiales que la
precedieron – además de la exitosa II Cumbre Empresarial ALC-UE también realizada en la capital peruana
– complace haber cumplido dicho objetivo y confirmar
que los socios participantes comparten la apreciación
de que el proceso ALC-UE ha ingresado con buenos
auspicios en una etapa de mayor afianzamiento.
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La Declaración de Lima, aprobada unánimemente el 16 de
mayo por los 33 Estados de
América Latina y el Caribe y los 27 de la Unión Europea, desarrolló dos temas clave para ambas regiones:
“Lucha contra la pobreza, desigualdad e inclusión” y
“Desarrollo sostenible: medio ambiente; cambio climático; energía”. En su tratamiento se aborda retos
comunes y, al mismo tiempo, se propone una acción
coordinada que se traduzca en mejoras efectivas en
la calidad de vida, la gobernabilidad y la integración
de nuestros pueblos.
Para encaminar nuestras acciones, este innovador
documento incorpora y desarrolla la “Agenda de
Lima” sobre ambas materias, una agenda de carácter
operativo que nos compromete a poner en marcha
decisiones colectivas y también nos llama a instaurar las medidas nacionales necesarias para superar

los desafíos que hemos decidido enfrentar conjuntamente.
En cuanto al primer tema, tenemos compromisos de
cooperación asumidos en materia de cohesión social,
como son el apoyo a la formulación, evaluación y
seguimiento de políticas sociales; el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2015; la
adopción de medidas de canje de deuda por inversión social; la optimización de la recaudación fiscal
para mejorar el gasto social y su impacto redistributivo; el desarrollo de políticas laborales que faciliten el
empleo de calidad; la consolidación de la integración
comercial birregional; la promoción de las pequeñas
y medianas empresas; la implementación de políticas y programas sociales que fomenten la inclusión
social y fortalezcan la confianza en las instituciones
democráticas.
En materia de cambio climático, los mandatarios se
comprometieron a impulsar la cooperación birregional para fortalecer las capacidades de adaptación de
los países de América Latina y el Caribe ante este
fenómeno, mitigar sus causas e identificar sus respectivas vulnerabilidades. Los países se comprometieron
también a implementar plenamente la Convención
de Naciones Unidas sobre Cambio Climático hasta
2012; concluir un acuerdo ambicioso y global para el
Segundo Período de Cumplimiento del Protocolo de
Kioto post 2012; cooperar en la lucha contra la desertificación, en la preservación y gestión sostenible
de la biodiversidad, bosques, recursos pesqueros e
hídricos, y el manejo adecuado de productos químicos. Asimismo, dispusieron el fortalecimiento de la
cooperación birregional en el campo energético y, en
especial, en la promoción de fuentes de energía renovables; así como la transferencia de tecnologías más
limpias y eficientes, de tal manera que se facilite el
acceso a las mismas.
Pero además de fijar tales metas, los sesenta Estados
representados y las altas autoridades comunitarias participantes, establecieron un mecanismo específico para
poner en ejecución la Agenda de Lima. Esto se logrará
recurriendo o instaurando “diálogos políticos sectoriales” cuyos avances serán materia de informes de resultados, que esperamos superen a los informes que se limitaban a efectuar una relación de actividades realizadas
sin medir sus resultados.
Cabe señalar que la Declaración de Lima también
aborda el tema de la migración entre nuestras regiones, destacando su “impacto positivo” y la importante
contribución económica, social y cultural de los migrantes a las sociedades receptoras, y señalando que
“es fundamental asegurar el goce y la protección de
los derechos humanos para todos los migrantes”. Así,
sobre la base de la responsabilidad compartida, se

llama a entablar un diálogo comprehensivo sobre la
migración, que identifique los desafíos comunes y las
áreas de cooperación, y que aborde los temas de la
migración regular e irregular. En la actual coyuntura,
en que la Unión Europea se apresta a adoptar la “Directiva de Retorno”, la convocatoria al diálogo cobra
una especial relevancia.
La Cumbre de Lima ha adoptado un buen documento, un documento que expresa el consenso político
del momento que nos convoca a la acción, establece
metas y mecanismos para garantizar el tránsito de lo
meramente declarativo hacia lo concreto y nos alienta a exhibir resultados. En la VI Cumbre ALC-UE de
España, en mayo de 2010, seguramente se podrá demostrar que el proceso birregional transita ya por un
rumbo que responde a las aspiraciones de nuestros
pueblos y profundiza las bases de la asociación estratégica birregional.
En su condición actual de Vicepresidente de América
Latina para el diálogo con la Unión Europea hasta 2010,
el Perú se ha comprometido a colaborar con la Presidencia argentina para promover la convocatoria de los
diálogos políticos sectoriales y efectuar el seguimiento
de los compromisos de la Declaración de Lima.
Corresponde también que nuestros gobiernos redoblen sus esfuerzos nacionales, en concordancia con
los objetivos y metas que contiene la “Agenda de
Lima”, contando con el amplio respaldo de la Unión
Europea, a fin de dar respuesta a las prioridades de
nuestros pueblos y cumplir con las expectativas que
nos llevaron a otorgar una especial relevancia a la
relación de América Latina y el Caribe con una región
con la que, más que con ninguna otra en el planeta,
nos unen profundos lazos históricos y culturales, así
como valores comunes y una dinámica y creciente
comunidad de intereses.
CELARE - Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa



La Cumbre de Lima:
Stefan Bogdan Salej

una historia de éxito

Embajador, enviado especial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Eslovenia para
América Latina, Comisionado para la organización de la V Cumbre ALC-UE.
La V Cumbre ALC-UE, celebrada el pasado mes de mayo
en Lima, fue un éxito. La Declaración final es innovadora, la organización fue perfecta, así como también
los entendimientos generales y las comunicaciones.
Los debates entre los Jefes de Estado y de Gobierno de
ambas regiones, aunque calmados, fueron activos. No
hubo sorpresas ni momentos de tensión para recordar,
lo que unido a las reuniones tan bien coordinadas entre
los diferentes actores políticos, hicieron que la Cumbre
de Lima fuera un éxito.
Las razones de este favorable resultado son diversas.
Una de ellas fue la aceptación peruana del modelo de
organización seguido en la Cumbre de Viena, así como
el hecho de que Austria contribuyera notablemente en
todos los aspectos preparativos. A pesar de las críticas
que vertieron algunos embajadores europeos en Lima,
la organización peruana fue seria y se invirtieron muchas horas de trabajo en el evento. La diplomacia del
país andino hizo su tarea y guió a América Latina y
el Caribe hacia un alto nivel de entendimiento mutuo,
permitiendo así una coordinación perfecta con la contraparte europea, presidida por Eslovenia.
La diplomacia de este último se preparó para la difícil
tarea de presidir la Unión Europea y para su evento más
importante, la Cumbre de Lima. Las actividades empezaron con un año de anticipación e incluyeron acciones
conjuntas intensivas entre todos los actores políticos de
Eslovenia en América Latina y el Caribe. El Primer Ministro y el ministro de Relaciones Exteriores incrementaron
sus actividades en la región latinoamericana, así como
en la Unión Europea, mientras que el asesor de asuntos exteriores del Primer Ministro coordinó las actividades previas. La presidencia eslovena no perdió ninguna
oportunidad para promocionar la Cumbre en Europa,
así como en la región latinoamericana y caribeña. En
este sentido, el recientemente nombrado Presidente de
la República de Eslovenia visitó cuatro países sudamericanos (Perú, Brasil, Colombia y Venezuela) con el fin
de promocionar la Cumbre y aumentar el conocimiento
acerca de las políticas latinoamericanas, y lograr así una
Declaración final que fuera más unánime.
Se organizaron más de 150 reuniones preparativas a
la Cumbre de Lima, dentro de las cuales destacaron

la innovadora primera reunión ministerial ALC-UE en
materia medioambiental, el foro de cohesión social celebrado en Santiago de Chile y el foro de política fiscal
llevado a cabo en Berlín. La agenda de la Cumbre de
Lima, a diferencia de otras cumbres, se centró en dos temas concretos, que se dirigieron a conseguir resultados
visibles para nuestras poblaciones en el futuro.
En lo que respecta a la lucha contra la pobreza, la conclusión más importante fue que el problema tiene un
carácter común. La UE no puede negar su responsabilidad por el nivel de pobreza de los países latinoamericanos y caribeños, lo que implica hacer un esfuerzo –conjuntamente con América Latina y el Caribe- para superar
el problema. La UE es el mayor donante en la región y
a partir de la Cumbre de Lima existe una agenda común
orientada a combatir la pobreza y lograr la inclusión
social. Respecto a este tema, uno de los puntos más decisivos fueron los debates acerca de la migración. Con
toda seguridad, este será uno de los principales temas
de la agenda birregional en el futuro.
Otro asunto importante fue la calidad de la educación
básica y la atención ampliada a la formación profesional. A pesar de la insistencia de algunos actores europeos en la cooperación exclusivamente universitaria,
la formación profesional es clave para incrementar las
tasas de empleo juvenil.
El medioambiente es uno de los temas más relevantes
de la agenda europea. Aunque logramos llegar a un
acuerdo en la Declaración de Lima, quedó claro que
el asunto aún no goza de prioridad en la mayoría de
los países latinoamericanos y caribeños. Evidentemente,
tenemos que trabajar en conjunto para solucionar el número creciente de problemas en este campo.
¿Cuál es la principal lección que podemos extraer de la
Cumbre de Lima? Las Cumbres son importantes, sin embargo, el seguimiento entre ellas es igual de necesario.
También es crucial que ambas regiones no solamente
dialoguen, sino que también trabajen de forma conjunta
en proyectos de interés compartido, con el fin de lograr
las metas colectivas. En este juego de suma positiva,
ninguna región es más importante que la otra, más bien
ambas regiones son socios iguales.

Las opiniones expresadas en el artículo no necesariamente reflejan las del Ministerio de Relaciones Exteriores de Eslovenia
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Perspectivas de la Comisión
Europea sobre la Cumbre de Lima
Eneko Landaburu
Director General de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea
La V Cumbre de América Latina y el Caribe y la Unión
Europea que tuvo lugar en Lima el pasado 16 de mayo
supuso, desde la perspectiva de la Comisión Europea,
un nuevo hito en la consolidación de nuestra joven y
prometedora Asociación, como puso de manifiesto la
participación al más alto nivel de 60 países de nuestras dos regiones.
Efectivamente, transcurridos 10 años desde que subscribimos tal Asociación en la Cumbre de Río de Janeiro, hemos sido capaces de superar la fase inicial y
necesaria de definición de nuestra agenda e intereses
comunes en términos globales, para pasar durante la
pasada Cumbre de Lima a tratar de manera concreta
un número más limitado de cuestiones que consideramos de carácter prioritario.
La V Cumbre de Lima ha permitido pues discutir a
fondo y buscar el entendimiento común sobre el tema
del medio ambiente (en sus vertientes del desarrollo
sostenible, cambio climático y energía) y la cohesión
social, que incluye la lucha contra la pobreza, la desigualdad y por la inclusión.
Haciendo una reflexión somera sobre los resultados de estas discusiones, podríamos
destacar el acuerdo entre ambas regiones sobre la importancia y

la prioridad de la cohesión social en nuestra agenda,
y a la necesidad de aplicar de manera activa políticas
fiscales y presupuestarias con efectos redistributivos
tangibles.
En el mismo marco de la lucha contra la pobreza,
también hemos abordado a nivel político el fenómeno de la migración, reconociendo su importante dimensión humana, política y económica para ambas
regiones.
Creo que no es necesario insistir demasiado sobre la
actualidad de tal cuestión, como queda patente tras la
aprobación hace escasos días por el Parlamento Europeo de la llamada “Directiva de retorno” que aboga
por una armonización de las legislaciones ya existentes en los 27 Estados Miembros de la Unión. Ciertos
capítulos de dicha directiva han sido objeto de una
viva reacción entre algunos de nuestros socios latinoamericanos, a mi entender fruto de la falta de comprensión del contenido de dicha directiva. Ello no
hace sino mostrar una vez más la necesidad de hacer
una realidad el compromiso alcanzado en Lima de,
bajo el principio de la responsabilidad compartida,
desarrollar un diálogo estructural sobre la migración
internacional que asegure una gestión ordenada de
los flujos migratorios, en mutuo beneficio de países
de origen y de destino.

CELARE - Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa



Con respecto al medio ambiente y del desarrollo sostenible, la Cumbre de Lima supuso la consolidación
de este tema como una de las cuestiones esenciales
de nuestra agenda común. Como puso de manifiesto
el presidente Barroso durante la Cumbre, el cambio
climático es el desafío de nuestro tiempo y, probablemente, el reto más importante de nuestra generación.
Los científicos nos alertan ya sobre los efectos devastadores de las cada vez más frecuentes catástrofes
naturales, del advenimiento de crisis por la escasez o
falta de agua, de crisis alimentarias y de otros muchos
desastres vinculados al mismo, además del hecho
de que años de esfuerzo para lograr un desarrollo
socio-económico se van a ver amenazados por las
consecuencias negativas del cambio climático. En la
Cumbre de Lima se ha reforzado pues la conciencia
de la necesidad de actuar conjunta y urgentemente,
decidiendo que nuestras dos regiones tienen que seguir trabajando juntas y profundizando en su cooperación con el objeto de lograr un acuerdo global en
este ámbito, teniendo la reunión de Copenhague de
2009 como importante punto de referencia.
Desde una perspectiva más general, me gustaría subrayar que el proceso de las Cumbres que se celebran bianualmente entre nuestras regiones, tiene
como objetivo principal el facilitar un diálogo político al máximo nivel dando nuevo impulso a la
cooperación y a los diálogos horizontales que mantenemos de manera regular a nivel bilateral y subregional.
Esto es así porque nuestra asociación requiere un
proceso constante de revisión y consolidación, ante
un contexto internacional y regional en cambio permanente. En efecto, nuestros socios latinoamericanos
y del Caribe disfrutan desde hace aproximadamente
un lustro de una coyuntura económica prometedora
gracias a las mejores condiciones de los intercambios internacionales, pero también a la aplicación de
políticas económicas y monetarias prudentes, que
debería permitir la diversificación de sus economías
nacionales y una mejor cooperación regional.
En este sentido, los procesos de negociación en curso con las diferentes subregiones latinoamericanas,
el lanzamiento de la Asociación Estratégica con Brasil y México, los ya existentes Acuerdos de Asociación con este último país y con Chile, y el recientemente negociado Acuerdo de Asociación Económica
con el Caribe, permiten divisar un horizonte en el
que las relaciones de la totalidad de países latinoamericanos y el Caribe con la Unión Europea se verán dotados de los instrumentos más avanzados para
hacer de nuestra asociación estratégica un modelo
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de relaciones interregionales dentro de la política
exterior de la Unión.
Su éxito dependerá en gran medida de la profundización de las instituciones y las políticas de integración de las diferentes organizaciones regionales latinoamericanas y caribeñas, para lo cual la Comisión
Europea ha manifestado siempre su más decidido y
sincero apoyo político al desarrollo de tales organizaciones.
Para materializar estas aspiraciones en el marco de
nuestra Asociación birregional, la Cumbre de Lima
proporcionó también la ocasión de buscar compromisos en el ámbito de las negociaciones en curso
para nuevos acuerdos de asociación sub-regional
con la Comunidad Andina, Centro América, y el
MERCOSUR.
Somos conscientes que existen razones que dificultan o ralentizan algunas de estas negociaciones, y
creemos que es posible encontrar la flexibilidad necesaria para encontrar soluciones siempre y cuando
exista una auténtica ambición política de avanzar
juntos. Europa posee esta ambición y la Comisión
Europea trabaja duro para hacer de los acuerdos de
región a región una realidad. Por otro lado, para
que el objetivo anunciado en la Cumbre de Lima de
concluir las negociaciones en el transcurso del 2009
se torne una realidad, es imprescindible que todos
los estados miembros de las distintas organizaciones
subregionales latinoamericanas prueben su voluntad
política de avanzar por este camino.
Por ultimo, querría destacar que si bien las Cumbres
de Jefes de Estado y de Gobierno son obviamente el
punto álgido de nuestra asociación, pues son estas
ocasiones donde los responsables políticos al más
alto nivel tienen la oportunidad de discutir cara a
cara, no debemos olvidar que dichas Cumbres son
también la culminación de un proceso con un denso
programa de trabajo preparatorio, con diálogos horizontales a nivel técnico o político en áreas como
el medio ambiente, la lucha contra las drogas, la
migración, la cohesión social, y toda una serie de
foros de diálogo entre empresas, sociedad civil y
parlamentos que pretenden crear espacios de diálogo que permitan una mayor interconexión entre las
sociedades de nuestras dos regiones.
Se abre pues tras la Cumbre de Lima una nueva
fase de trabajo y cooperación para poder así llegar
a España en el 2010 con un marco renovado y con
instrumentos más avanzados para continuar nuestra
cooperación en todas estas áreas de nuestra agenda
común.

Unión Europea y
América Latina:
Cita en Lima
José Ignacio Salafranca
Diputado al Parlamento Europeo y Presidente Europeo
de la Asamblea Parlamentaria EuroLat.
Se celebró el pasado mes de mayo en Lima, la ciudad
de los reyes, como la llamó su fundador, la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión
Europea y América Latina y el Caribe, que debía
reunir a 60 Jefes de Estado y de Gobierno de ambas
orillas del Atlántico. No asistieron, entre otros, del
lado europeo, el presidente de Francia Nicolás Sarkozy ni el primer ministro británico Gordon Brown.
No obstante, a pesar de las diferencias existentes,
no hay ningún caso de afinidad intercontinental, tan
alta en valores e intereses, como la que se da entre Europa y América Latina: dos espacios poblados
por más de mil millones de ciudadanos, más de 60
países que representan un cuarto del PIB mundial y
casi un tercio de los Estados miembros de Naciones
Unidas.
Como es sabido, la Unión Europea es ya el primer
donante, el primer inversor y el segundo socio comercial (el primero en Mercosur y Chile) de la región. Una dinámica que desearíamos se intensificara
todavía más. Importa más, sin embargo, subrayar que
para Europa, América Latina, es más que un mercado
y reiterar por tanto, nuestra común adhesión a los
principios y valores de la democracia pluralista y representativa, a la libertad de expresión, al respeto al
estado de Derecho, al imperio de la ley, al respeto de
los derechos humanos y al rechazo de toda forma de
dictadura o autoritarismo.
El objetivo de este mecanismo de las Cumbres, como
se estableció en la 1ª reunión de Río de Janeiro en
1999, superando por arriba el Diálogo Político Ministerial de San José y con el Grupo de Río, era el
de constituir una verdadera Asociación Estratégica
Birregional, que no debe ser sólo un cometido de los
Gobiernos, sino del conjunto de los ciudadanos y de
quienes legítimamente les representan en los diversos parlamentos. Por eso, junto a las Cumbres de la
sociedad civil y empresarial, se ha celebrado también
en Lima una Cumbre de la Asamblea Parlamentaria
Euro-Latinoamericana, que tras el impulso recibido

en la Cumbre de Viena,
ha reunido a 120 parlamentarios del Parlamento
Europeo, del Parlamento
Latinoamericano, del Parlamento Andino, del Parlamento Centroamericano, del recientemente constituido Parlamento del MERCOSUR así como de la Cámara de Diputados y del Senado de Chile y de México. De esta reunión ha salido un apoyo sin reservas
a la agenda de Lima contra la pobreza, la exclusión
social y la desigualdad, y a la preservación del medio
ambiente y los recursos naturales y a la lucha contra
el cambio climático.
Desde una perspectiva política, la Unión Europea
que surja una vez culminados los procesos de ampliación y reforma, deberá replantearse su lugar en
el mundo, en un sentido geográfico. Según los analistas del European Ideas Network, en el año 2060,
China e India absorberán probablemente el 50% del
PIB mundial, como ya sucedía en 1820, lo que producirá un desplazamiento del centro de gravedad de
los asuntos internacionales del Océano Atlántico al
Pacífico y al Índico. Este resurgimiento de Asia como
potencia económica mundial supondrá para Europa
un desafío radical fundamentalmente en cuatro ámbitos: en el de la globalización y la economía digital; en
el del terrorismo y la seguridad; en el de la energía y
el medio ambiente y en el de la demografía e inmigración, donde el aumento de la esperanza de vida y
el descenso de la tasa de natalidad se traducirán en
el hecho de que en torno a esa fecha, el 10% de los
europeos tendrá más de 80 años, el 50% más de 65
años y se pasará a una situación de 4 personas en
edad de trabajar por cada anciano a una proporción
de 2 a 1, siendo Europa el único continente que pierde población, basándose según el Libro Verde de la
Comisión sobre el cambio demográfico, de 490 millones en 2005 en una Unión de 27, hasta 470 millones
en 2050.
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Por su parte, América Latina, en palabras del presidente de Costa Rica, Óscar Arias en su toma de posesión, confirmadas por la evolución posterior de los
acontecimientos, asiste a una cierta desmembración
desde el punto de vista de la integración regional: fracaso del proyecto ALCA; ruptura del Grupo de los 3
(México, Colombia y Venezuela); salida de Venezuela
de la Comunidad Andina; tensiones entre Venezuela,
Colombia y Ecuador; entre Bolivia y Argentina y Brasil; entre Uruguay y Argentina y los tradicionales diferendos entre Chile y Bolivia, entre Perú y Chile, etc.
Sin embargo desde la perspectiva económica, América Latina, un espacio de 600 millones de personas,
con una contribución al 10 % del PIB mundial, con
más del 40% de las especies vegetales del planeta y
un capital humano joven y extraordinariamente dinámico, en el último quinquenio, ha experimentado
una notable bonanza económica (cuyo máximo exponente es Perú, que creció el año pasado por encima del 9%) gracias al incremento del precio de las
materias primas, al dinamismo y crecimiento de la
demanda interna, a la inversión externa que ha rondado el máximo histórico de 1999, lo que ha supuesto progresos apreciables aunque todavía intolerables,
como ha reconocido la CEPAL, en la reducción de la
pobreza, lo que no ha sucedido de la misma manera
en el ámbito de la desigualdad. América Latina no es
el continente más pobre del planeta, pero sí el más
desigual.
Precisamente por esta razón, la CEPAL señalaba que
los países latinoamericanos necesitan con urgencia
unas reglas fiscales claras para alcanzar la cohesión
social en la región, aprovechando el positivo momento por el que pasan sus tasas de crecimiento, cara a,
de un lado, mejorar y hacer más efectivas la redistribución del crecimiento económico en democracia y

de otro, establecer políticas que aumenten la inclusión política, económica, cultural y social. Y precisamente esta brecha social es lo que puede poner
en peligro los avances que se han producido en los
ámbitos de la convivencia y de la democratización,
mediante el recurso a fórmulas taumatúrgicas y atajos populistas, que ya han mostrado sus resultados
en el pasado, tras la caída del muro de Berlín y los
regímenes del socialismo real y lo que se encontró al
levantar la alfombra.
De ahí la importancia, y así lo ha expresado el Parlamento Europeo en una reciente resolución, de salvaguardar el principio de la seguridad jurídica y la
necesidad de crear un marco adecuado y propicio
para las inversiones, que sea acorde con el principio
de asociación que se quiere construir.
Éstas son algunas de las circunstancias ante las que
concurrieron los Estados miembros de la UE y de
América Latina y el Caribe, a la Cumbre, en un momento en el que los desafíos globales, trascienden
la importante agenda de Lima. La dinámica de asociación abierta entre estas dos regiones, aparece sin
duda llena de posibilidades. América Latina, necesita
de Europa, no caridad, sino oportunidades. Y esas
oportunidades vienen hoy constituidas por los ambiciosos Acuerdos de Asociación que la UE está negociando con el MERCOSUR y las Comunidades Andina
y Centroamericana. Las experiencias de los Acuerdos
con Chile y México, así lo acreditan con incrementos
muy notables en los ámbitos del comercio y de la
inversión.
De la Cumbre de Lima ha salido un mensaje claro y
bien definido para que esos Acuerdos, se concluyan
en los plazos más breves posibles y en todo caso
antes del fin del mandato de la presente Comisión
Europea (noviembre del 2009) en la que su presidente José Manuel Durao Barroso y la comisaria responsable de las relaciones con América Latina, Benita
Ferrero-Waldner, tienen un compromiso probado y
efectivo con la región. Si esos plazos no se cumplen
no será precisamente por falta de voluntad política de
la Unión Europea.
En todo caso, el Parlamento Europeo, como institución especialmente dinamizadora de las relaciones
con América Latina, y en particular los miembros que
integran la Asamblea EUROLAT, como brazo parlamentario de la Asociación Estratégica Birregional,
velarán para que esta nueva Europa que estamos
construyendo, mantenga una mirada atenta hacia el
subcontinente, y sepa hacer honor, a pesar de las
dificultades de nuestra propia agenda interna, a sus
viejos compromisos con sus viejos amigos de América Latina.
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Reflexiones en torno a los
resultados de la Cumbre de Lima
Félix Peña
Director del módulo Jean Monnet de la Universidad Nacional de Tres de Febrero y
Director del Instituto de Comercio Internacional de la Fundación Standard Bank
Europa y América Latina están comprometidas en
una construcción de largo aliento. Consiste en desarrollar un espacio birregional que signifique una
contribución efectiva al predominio de la paz y la
estabilidad en el plano global. Es uno de los sentidos políticos de las cumbres birregionales periódicas, como la recientemente realizada en Lima.
Más allá de múltiples y conocidas diferencias entre
las naciones de ambas regiones –incluso de grados
de desarrollo económico– la construcción de este
espacio común tiene historia profunda, aliento político y preferencias compartidas.
Tiene una historia de más de cinco siglos. Del lado
latinoamericano, se nutre de millones de familias
que encuentran en sus respectivos pasados algún
punto fuerte de conexión con Europa, sea por descender de quienes fueron conquistados o conquistaron, o de quienes fueron esclavos o emigrantes. O
por los muchos que se han formado en países europeos, o que allí trabajan o que allí han retornado.
Tiene además aliento político. Las cumbres bienales
son reflejo de la importancia relativa que los líderes
gubernamentales atribuyen a la idea de construir una
relación estable con sentido estratégico. Es un aliento que proviene también de la voluntad de políticos,
parlamentarios, empresarios y del tejido de diversas
expresiones organizadas de la sociedad civil.
Tiene, finalmente, preferencias compartidas, que diferencian este espacio birregional de los otros múltiples en los que se insertan los países de ambos
lados del Atlántico, aprovechando las posibilidades
de un mundo crecientemente multipolar. Son preferencias que conforman los tres pilares que sustentan
la construcción de largo aliento, emprendida a partir de la Cumbre de Río de Janeiro, en 1999.
Tres preferencias
Tales preferencias son la democracia, la cohesión
social y la integración. En el caso de América Latina,

la democracia explica mucho de lo que está ocurriendo en el plano de la reingeniería de sistemas
políticos que habían dejado de ser vehículos para
asegurar la necesaria armonía y cohesión social. Y
es precisamente la cohesión social la segunda preferencia que sustenta la construcción del espacio
birregional de cooperación. Implica un ataque frontal a la pobreza y a la desigualdad, temas estos centrales en la Cumbre de Lima. Pero también requiere
generar fuentes de empleo productivo para quienes
hoy se consideran, con razón, excluidos del bienestar, de la educación y del acceso a horizontes de
futuro. Se logra a través de la inversión, la incorporación del progreso técnico y el desarrollo sustentable de economías competitivas y solidarias.
La integración regional es la tercera preferencia que
distingue la construcción del espacio común transatlántico. Desde su gestación, la idea de una Asociación Estratégica birregional, que tome en cuenta las
múltiples disparidades existentes, ha sido concebida
como una forma
de incentivar en
América Latina
el desarrollo de
procesos de integración, definidos en función
de las diversas
realidades de la
región, y no de
modelos ajenos o
de libretos teóricos.
Los avances de la
Cumbre de Lima
La Cumbre de Lima tuvo un
nivel de participación significativo de los líderes políticos
convocados. Estuvieron prácticamente todos los presidentes latinoamericanos. Y por Europa, además
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de la Comisión Europea, un número significativo de
países estuvo representado o por jefes de Estado o
por jefes de Gobierno.
Los resultados formales de la Cumbre constan en una
extensa Declaración final de 17 páginas y 57 puntos,
y se divide en tres partes. La primera se refiere al
futuro de las relaciones birregionales y a las negociaciones de los pendientes Acuerdos de Asociación.
Las otras dos se refieren a los temas centrales de su
agenda, que fueron la pobreza, la desigualdad y la
exclusión social; y la protección del medio ambiente, el cambio climático y la energía.
La Declaración final requerirá ahora de mecanismos
idóneos para su puesta en práctica. ¿Cómo asegurar
entretanto el seguimiento de los puntos acordados
en Lima? Es una preocupación que se observa desde
hace tiempo en relación a la mecánica de trabajo
entre las dos regiones. Tiene mucho que ver con el
hecho de que la región latinoamericana no presente
el grado de organización y, por ende, de coordinación que sí tiene la europea. Por lo demás, solo
unos pocos de los puntos incluidos en la Declaración de Lima tienen calendarios y hojas de ruta concretas para su incorporación a la realidad. Incluso,
reiteran mucho lo que se ha sostenido en cumbres
anteriores. En tal sentido, puede destacarse que uno
de los compromisos de Lima apunta en buena dirección. Es aquél por el cual se decidió considerar la
creación de “una Fundación Euro-Latinoamericana
para la promoción del diálogo entre los socios, de
carácter mixto, en línea con las ya existentes para
otras áreas geográficas”.
Pero más allá de los temas de la agenda formal,
tres conceptos pueden destacarse como dominantes
en muchos de los pronunciamientos que trascendieron de la Cumbre de Lima, incluyendo los de la
Cumbre Empresarial realizada el día 15 de mayo.
Ellos fueron la inversión, la seguridad jurídica y la
flexibilidad.
Alan García, presidente del Perú, puso el acento
en la reunión empresarial en tres ideas. La de que
la democracia no es viable si hay hambre, miseria, desempleo sin protección social. La de que el
empleo resultante de la inversión productiva es el
mejor programa social. Y la de que los modelos de
cohesión social -un tema dominante en la Cumbre
de Lima- no se pueden importar, ya que deben surgir de las propias realidades de cada país.
A su vez, la seguridad jurídica fue un concepto central en las presentaciones de Benita Ferrero-Wal-
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dner, la responsable de Relaciones Externas de la
Comisión Europea. Especialmente ante los empresarios, recordó que el crecimiento económico es la
resultante de la inversión productiva y que para que
haya inversión –no sólo la extranjera– se requieren
marcos legales que ofrezcan niveles adecuados de
seguridad jurídica.
Y el concepto de flexibilidad estuvo presente en relación a las negociaciones pendientes para concluir
los Acuerdos de Asociación, en particular en el caso
de la Comunidad Andina. Por un lado, la flexibilidad
requerida por países de menor desarrollo relativo,
especialmente por Bolivia y Ecuador, en cuanto a
la posibilidad de introducir en el respectivo acuerdo, criterios y mecanismos de múltiples velocidades
que tomen en cuenta las asimetrías existentes en sus
relaciones con los países de la Unión Europea. Pero
también, por el otro lado, en cuanto a la posibilidad
de que puedan avanzarse acuerdos de la Unión Europea con aquellos países de la CAN que estuvieran
dispuestos y en condiciones de así hacerlo. Concretamente ha sido éste el planteamiento que formularon los presidentes de Perú y de Colombia.
Tal como estaba previsto, en Lima no se registraron progresos en las negociaciones entre la
Unión Europea y el Mercosur. Se reiteraron las
posiciones conocidas, especialmente en cuanto al
vínculo de tales negociaciones con los resultados
que puedan obtenerse en la Rueda Doha –cuya
conclusión este año sigue siendo incierta–, y también, en cuanto a las responsabilidades respectivas en el fracaso en obtener, hasta el presente, el
necesario equilibrio de lo que ambas partes están
dispuestas a ofrecer.
Resulta útil extraer algunas conclusiones de este
nuevo episodio de la diplomacia de las cumbres.
Una se refiere al carácter inevitable de las cumbres. Cualquiera que sea la opinión que se tenga
sobre su relevancia y eficacia, lo concreto es que
ellas continuarán teniendo lugar. Otra conclusión
se refiere al hecho de que sus resultados para cada
país participante -más allá del alcance de sus declaraciones finales-, dependen de la estrategia que
desarrolle para aprovechar el respectivo evento
en términos de su imagen internacional y de su
capacidad de interlocución con otros países y, en
particular, con aquellos que tienen un papel protagónico en el sistema internacional y en la competencia económica global. Es una conclusión a tener
en cuenta por cada país en su preparación para
la próxima cumbre birregional, a realizarse el año
2010 en España.

Las nuevas tendencias en la

relación ALC-UE derivadas de la
Cumbre de Lima
María Cristina Silva P.
Subdirectora CELARE
Las cumbres ALC-UE, realizadas desde 1999, tienen la
virtud de ir señalando la orientación de la proyectada
Asociación estratégica birregional e irla dotando de contenidos prioritarios para ambas regiones. En este sentido, Lima 2008 ha sido una de las cumbres más claras
en esos dos objetivos. Por una parte, se refirió a dos
temas que encuentran su mejor resolución en un marco
colectivo: la lucha contra la pobreza y los temas medioambientales y energéticos. Son estos, sin duda, temas
de máxima urgencia para la calidad de vida humana y
del planeta.
El camino del pragmatismo
La Cumbre de Lima marcó además una clara impronta
en el tipo de diálogo eurolatinoamericano. En efecto,
se impone desde aquí un pragmatismo en la actitud de
Europa hacia América Latina.
Es un pragmatismo derivado probablemente de la necesidad de tomar como un dato de realidad los vaivenes
de los procesos de integración latinoamericanos, pero
sin abandonar los principios básicos europeos, como es
el apoyo a la integración regional.
Este pragmatismo se expresa en dos grandes hechos
verificados en Lima:
1) en el establecimiento de nuevos tipos de acuerdos,
de carácter estratégico, entre la UE y los países más
grandes de América Latina. En julio de 2007 la UE
y Brasil habían lanzado una asociación estratégica
para profundizar sus relaciones, y ahora, en Lima,
se expresó la voluntad de concretar otra similar con
México;
2) en la incorporación del concepto de flexibilización
para avanzar en la negociación del Acuerdo de Asociación con la Comunidad Andina. Aquí podría pensarse también que, si fuera el caso, esta concesión
podría hacerse extensiva a las demás negociaciones
en curso, con Mercosur y Centroamérica.

dar seguimiento y visibilidad a los consensos alcanzados en las cumbres ALC-UE, para lo cual la Fundación
Eurolatinoamericana, anunciada en la Cumbre de Lima,
tendrá un papel fundamental.
Aprehensiones y resultados
Además de las grandes orientaciones de la relación birregional, Lima también viene a reforzar la validez de
este tipo de foros en el ámbito multilateral y bilateral. Si
bien se temía una baja participación por el precedente
sentado por el roce entre el Rey de España y el Presidente de Venezuela en la Cumbre Iberoamericana de
Santiago, la Cumbre de Lima demostró, con una alta
asistencia de mandatarios, que este tipo de incidentes
no afectan el interés del intercambio entre la UE y ALC.
Aún más, en términos bilaterales la Cumbre de Lima fue
escenario también de numerosas reuniones que permitieron aliviar tensiones diplomáticas y recomponer los
respetos.
Otra señal previa que ponía en duda la posibilidad de
avanzar efectivamente en las negociaciones de acuerdos de Asociación birregionales, estuvo dada por las
declaraciones, en días anteriores, de algunos comisarios
europeos como Peter Mandelson (Comercio) y Benita
Ferrero-Waldner (Relaciones Exteriores) que aludieron
a la posibilidad de negociar bilateralmente con algunos
países de la CAN, en caso de que no hubiera acuerdo
de avanzar en un esquema regional.
No obstante, esto quedó despejado en Lima,
en el sentido de que la UE mantiene su
voluntad de negociar en un marco de
países integrados, pero quitando, en
caso necesario, los

En esta misma línea de aproximación a lo concreto se
enmarcan los acuerdos sobre los temas centrales, que
aparecen expresados en la Declaración final en términos posibles de medir. A esto se suma el propósito de
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frenos que impidan avanzar en distintas velocidades. Tal
ha sido el ejemplo de la integración europea, que se
aplica ahora al ámbito de negociaciones con las subregiones latinoamericanas.
Por otra parte, hay logros que pueden pasar más desapercibidos, pero que son necesarios de destacar a la
hora de los recuentos, como el ambiente de tranquilidad
en el que se desarrolló la Cumbre, sin contra-manifestaciones o incidentes que pudieran afectar el diálogo.
Probablemente, una parte de las explicaciones se puede
encontrar en el marco inclusivo en el que se preparó la
Cumbre de Lima, donde tuvieron cabida los parlamentos, los empresarios y la sociedad civil, en diferentes
instancias participativas donde se pudieron manifestar
las propuestas ciudadanas.
Por último, quedó demostrado en Lima que las cumbres, como instancias de intercambio, no se limitan solo
a atender el marco birregional. Se insertan en un marco
global. Atienden problemas bilaterales. Alivian tensiones diplomáticas. Y cuando se abordan tantos planos de
relaciones, estamos hablando ya de un mecanismo que
tiene una validez indudable y que se constituye en una
instancia consolidada para impulsar la Asociación estratégica birregional. Este es un hecho fundamental para
las próximas cumbres, pues se arraiga una plataforma
que genera las condiciones para alcanzar el objetivo de
la Asociación, que originalmente se planteó en un plazo
de 10 años y que, si bien puede ampliarse hasta 2012,
está sin duda en su recta final.
Temas pendientes
Pero a toda esta lista de logros de Lima, hay que agregar también aspectos que quedan pendientes. Así por
ejemplo, si bien se ha avanzado en una metodología
eficiente de intercambio, no se desprenden de la declaración final acuerdos específicos respecto a los dos
asuntos debatidos. Esto es especialmente notorio en el
tema medioambiental y energético, que era el de mayor
impacto mediático y de urgencia mundial, y donde la
UE y ALC tiene objetivos y realidades distintas: en cuanto a la energía, la UE es demandante y dependiente, y
ALC es autónoma y posee capacidades como oferente.
Así mismo, mientras la UE pretende fundamentalmente
garantizar su autoabastecimiento y mejorar su eficiencia energética, América Latina persigue mitigar los efectos del cambio climático, preservar su biodiversidad y
prevenir los desastres naturales. Estas distinciones dan
lugar a una gran cantidad de ámbitos de discusión en
los cuales cabe contrastar posiciones y buscar complementariedades.
Sin embargo, las expectativas de acuerdos en este tema
quedaron reducidas a la expresión de consensos bá-
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sicos, pero no trascendieron el nivel de acciones concretas, salvo la dotación de 5 millones de euros para
una iniciativa de cooperación (Euroclima), que pretende establecer sinergias en el área medioambiental. Por
tanto, quedarán para un trabajo de seguimiento temas
puntuales y urgentes de abordar, como la necesidad latinoamericana de desarrollar capacidades tecnológicas en
el ámbito energético, que permitan desarrollar mecanismos de desarrollo limpio y acceder con ello al mercado
bonos de carbono, o las posibilidades para las empresas
europeas de exportar tecnologías alternativas, la necesidad de mejorar la eficiencia energética y reducir los patrones de consumo, o la cooperación e inversiones para
el desarrollo de capacidades institucionales y marcos
políticos y legislativos regionales, hasta temas de mayor
controversia, como la demanda de biocombustibles y su
incidencia en la seguridad alimentaria.
Por otra parte, a nivel de contenidos hubo también
grandes temas ausentes, que habían sido incorporados
en la anterior Cumbre de Viena. Aquí cabe mencionar el
diálogo en ciencia y tecnología, el combate a las drogas
ilícitas, las estrategias para aumentar el empleo y, muy
especialmente, el tema de migraciones, que se convertiría un mes después en un foco de enfrentamiento entre
la UE y ALC, por la aprobación de la directiva europea
de retorno.
Si bien puede argumentarse que existen foros especializados para abordar estos temas –de hecho, en abril
pasado la CAN y la UE habían tenido una reunión sobre migraciones–, al igual que en la Cumbre de Madrid,
donde el terrorismo copó la agenda birregional por la
evidente prioridad de la agenda internacional producto de los atentados de 2001, la Cumbre de Lima pudo
igualmente servir de plataforma para intercambiar posiciones o explicar los alcances de la política europea
de migraciones, tema de alta sensibilidad en la relación
UE/ALC.
Objetivo común: equidad y sustentabilidad
En definitiva, entre avances y desafíos, la Cumbre de
Lima demostró que estos encuentros al máximo nivel
han ido efectivamente consolidando un espacio eurolatinoamericano. Las cumbres UE/ALC son la gran instancia para alimentar una aproximación birregional, donde
se irá cargando de contenidos una asociación de países
con un peso relevante en el concierto multilateral, que
pueden incidir en el resguardo y la perpetuación de
valores comunes.
En el lenguaje de Lima, valores y objetivos como la
construcción de un mundo más equitativo y sustentable, que fue en esta ocasión el sentido del diálogo entre
Europa y América Latina.

Hechos de la V Cumbre

La Cumbre de Lima día a día
Jueves 15 de Mayo
Reunión de ministros de Relaciones Exteriores ALC-UE
• Los ministros de Relaciones Exteriores de ambas regiones acordaron el
contenido definitivo de la Declaración de Lima.

Viernes 16 de Mayo
Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno ALC-UE
• Los mandatarios se reunieron en dos grupos de trabajo para analizar los
temas eje de la Cumbre de Lima.
• En sesión plenaria, se aprobó la Declaración de Lima.
• Se lanzó el Programa EUrocLIMA.
• Se propuso la creación de la Fundación ALC-UE, para el seguimiento de
las relaciones birregionales.
• Se decidió que España acogerá la VI Cumbre UE-ALC en 2010.

Sábado 17 de Mayo
Cumbres subregionales
UE-MERCOSUR
• El MERCOSUR expuso sus exigencias en cuanto

a una mayor apertura del mercado agrícola europeo y eliminación de los subsidios.
• El presidente de la Comisión Europea pidió mayor apertura del mercado de servicios y bienes
industriales del MERCOSUR.
UE-Comunidad Andina
• Acordaron flexibilizar las negociaciones, aten-

UE-CARIFORUM
• Se adoptó la Declaración UE-CARIFORUM sobre

la Alianza Global contra el Cambio Climático.
• Se estableció el mes de julio como fecha para la
implementación definitiva del Acuerdo de Asociación Económica.
UE-México

diendo a las asimetrías regionales.
• Se estableció 2009 como año de conclusión de las
negociaciones.
• Se abordaron los temas de migración, discriminación y xenofobia, drogas y armas.

• Se acordó establecer un Acuerdo de Asociación

UE-Centroamérica

•

• La UE pidió la eliminación del 90% de las barre-

ras arancelarias, mientras Centroamérica propuso
eliminar el 45%.
• Se confirmó el interés de firmar el acuerdo durante el primer semestre de
2009.

•
•

•

Estratégica.
Se creó el diálogo sectorial sobre medio ambiente
y cambio climático.
Se decidió crear un diálogo sectorial sobre educación y cultura.
El presidente mexicano, Felipe Calderón, propuso crear el Fondo Verde.
El Banco Europeo de Inversiones abrió una línea
de crédito de un total de 50 millones de euros
para financiar proyectos de lucha o mitigación
del cambio climático.

UE-Chile
• Se acordó organizar un seminario en Chile para

marcar el quinto aniversario de la firma del Acuerdo de Asociación UE-Chile.
• Se decidió celebrar una reunión de coordinación

a nivel de altos funcionarios en Bruselas para coordinar las acciones en los foros multilaterales.
CELARE - Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa

13

Hechos de la V Cumbre

Participantes oficiales
Países de la Unión Europea
Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Chipre
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Grecia
Italia
Irlanda
Hungría
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Malta
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumania
Suecia
* Macedonia
* Croacia
* Turquía

Angela Merkel
Alfred Gusenbauer
Yves Leterme
Georgi Parvanov
Demetrio Christofias
Per Stig Møller
Ján Kubiš
Janez Jansa
José Luis Rodríguez Zapatero
Andrus Ansip
Matti Vanhanen
François Fillon
Ioannis Valinakis
Franco Frattini
Peter Power
Kinga Göncz
Valdis Zalters
Petras Vaitiêkunas
Jean Asselborn
Tonio Borg
Jan Peter Balkenende
Donald Tusk
José Sócrates Carvalho
Catherine Ashton of Upholland
Mirek Topolánek
Lazăr Comănescu
Carl Bildt
Nikola Gruevski
Željko Kuprešak
Ali Babacan

Antigua y Barbuda
Argentina
Bahamas
Barbados
Belice
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Dominica
Ecuador
El Salvador
Granada
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
San Cristóbal y Nieves
Santa Lucia
San Vicente y las Granadinas
Surinam
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela

Winston Baldwin Spencer
Cristina Fernández de Kirchner
Hubert A. Ingraham
Christopher Peter Sinckler
Wilfried Erlington
Evo Morales Ayma
Luiz Inácio Lula Da Silva
Michelle Bachelet Jeria
Álvaro Uribe Vélez
Laura Chinchilla Miranda
José Machado Ventura
Roosevelt Skerrit
Rafael Correa Delgado
Ana Vilma de Escobar
Theresa Clair Claris Charles
Álvaro Colom Caballeros
Marilyn Chryl Miles
Raymond Lafontant
José Manuel Zelaya Rosales
Bruce Holding
Felipe Calderón Hinojosa
Manuel Coronel Kautz
Martín Torrijos Espino
Nicanor Duarte Frutos
Alan García Pérez
Juan Guilliani Cury
Arnold N.Thomas
Donatus St. Aimee
Douglas Slater
Ramdien Sardjoe-Biharie
Patrick Manning
Rodolfo Nin Novoa
Hugo Rafael Chávez Frías

Canciller Federal
Canciller federal
Primer Ministro
Presidente
Presidente
Ministro de Asuntos Exteriores
Ministro de Asuntos Exteriores
Primer Ministro
Primer Ministro
Primer Ministro
Primer Ministro
Primer Ministro
Viceministro de Asuntos Exteriores
Ministro de Asuntos Exteriores
Viceministro de Asuntos Exteriores
Ministra de Asuntos Exteriores
Presidente
Ministro de Asuntos Exteriores
Viceministro de Asuntos Exteriores
Viceministro de Asuntos Exteriores
Primer Ministro
Primer Ministro
Primer Ministro
Presidente Cámara de los Lores
Primer Ministro
Ministro de Asuntos Exteriores
Ministro de Asuntos Exteriores
Primer Ministro
Ministro de Integración Europea
Ministro de Asuntos Exteriores

Países de América Latina y el Caribe
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* Observadores
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Primer Ministro
Presidenta
Primer Ministro
Ministro de Asuntos Exteriores
Ministro de Asuntos Exteriores
Presidente
Presidente
Presidenta
Presidente
Vicepresidenta
Primer Vicepresidente
Primer Ministro
Presidente
Vicepresidenta
Ministra de Asuntos Legales
Presidente
Embajadora de Guyana en Brasil
Embajador de Haití en Bélgica
Presidente
Primer Ministro
Presidente
Viceministro de Asuntos Exteriores
Presidente
Presidente
Presidente
Subsecretario de Economía y Negociaciones Comerciales
Encargado de Negocios del OECS en Bruselas
Representante ante la ONU
Ministro de Salud y Medio Ambiente
Vicepresidente
Primer Ministro
Vicepresidente
Presidente

Hechos de la V Cumbre
Autoridades Unión Europea
Javier Solana Madariaga

Alto Representante de la PESC

José Manuel Durão Barroso

Presidente Comisión Europea

Benita Ferrero-Waldner

Comisaria de Relaciones Exteriores

Peter Mandelson

Comisario de Comercio Exterior

Louis Michel

Comisario de Desarrollo y Ayuda Humanitaria

Hans Gert Pöttering

Presidente Parlamento Europeo

Dimitris Dimitriadis

Presidente Comité Económico y Social Europeo

Autoridades América Latina y el Caribe
Asociación de Estados del Caribe

Luis Fernando Andrade

Secretario General

Asociación Latinoamericana de Integración

Bernardino Hugo Saguier-Caballero

Secretario General

Comunidad Andina

Freddy Ehlers Zurita

Secretario General

Comunidad del Caribe

Edwin W. Carrington

Secretario General

Mercado Común del Sur

Carlos Álvarez

Presidente Comisión de Representantes
Permanentes

Organización de los Estados Americanos

José Miguel Insulza

Secretario General

Sistema de Integración Centroamericana

Aníbal Enrique Quiñónez Abarca

Secretario General

Organizaciones regionales e internacionales
Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana

Jorge Pizarro
José Ignacio Salafranca

Co-presidente
Co-presidente

Banco Interamericano de Desarrollo

Luiz Alberto Moreno

Presidente

Banco Europeo de Inversiones

Carlos Da Silva Costa

Vicepresidente

Corporación Andina de Fomento

Enrique García

Presidente Ejecutivo

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

José Luis Machinea

Secretario Ejecutivo

Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa

Héctor Casanueva Ojeda

Director Ejecutivo

Delegación Parlamento Europeo para Relaciones con la
Comunidad Andina

Alain Lipietz

Presidente

Fondo Monetario Internacional

Javier Silva Ruete

Director Ejecutivo

Organización del Tratado de Cooperación Amazónica

Francisco José Ruiz Marmolejo

Secretario General Interino

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

Javier Santiso

Director Centro de Desarrollo

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

Angel Gurria

Secretario General

Parlamento Andino

Ivonne Juez de Baki

Presidenta

Parlamento Centroamericano

Julio González Gamarra

Presidente

Programa de NU para Medioambiente

Achim Steiner

Director Ejecutivo

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

Rebeca Grynspan

Directora General

Secretaría de Integración Económica Centroamericana

Alfonso Pimentel

Secretario General

Secretaría General Iberoamericana

Enrique V. Iglesias

Secretario General

Sistema Económico Latinoamericano

José Rivera Banuet

Secretario
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articulo

Cumbre de Lima:
Hacia la conformación del
espacio eurolatinoamericano
La pasada Cumbre de Lima entre
la Unión Europea y América Latina y el Caribe, celebrada en Lima
los días 16 y 17 de mayo, puso un
nuevo énfasis en las relaciones birregionales, incorporando nuevas
variables en el contenido y en las
perspectivas de la Asociación Estratégica eurolatinoamericana.
La Cumbre de Lima contó con una
notoria presencia política, similar
a la de otros años, que incluyó no
solo a los mandatarios de Europa y América Latina y el Caribe,
sino también a representantes de
organizaciones internacionales, y
dio lugar además a importantes
encuentros, tanto multilaterales
como bilaterales, trascendiendo
su función de plataforma de entendimiento birregional.
En relación a cumbres anteriores,
el encuentro de Lima se desarrolló con una notoria tranquilidad,
tanto a nivel del intercambio oficial como en los eventos convocados por actores sociales. Así, la
Cumbre de Lima sirvió de escenario para aliviar incluso tensiones
diplomáticas, como las generadas
por declaraciones del presidente
de Venezuela respecto a algunos
líderes europeos.
En general, la cumbre cumplió
su función de acercar posiciones, estuvo centrada en pocos
temas concretos y de importancia
mundial y permitió avanzar en el
desarrollo de un espacio eurolatinoamericano, cubierto por una
red de Acuerdos de Asociación,
basado en consensos sobre temas
prioritarios –en este caso, pobre-
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za y desarrollo sostenible– y con
perspectivas de ser monitoreado
a través de mecanismos de seguimiento.
La Cumbre de Lima estuvo precedida de múltiples reuniones preparatorias, que contribuyeron a
lograr convergencias en aspectos
fundamentales para el desarrollo
de este espacio eurolatinoamericano. A esto contribuyó también
la participación parlamentaria y
de la sociedad civil, que generaron elementos orientadores desde
la perspectiva ciudadana.

Dos temas centrales
para un desarrollo
conjunto
La Cumbre de Lima estuvo centrada en dos temas prioritarios:
pobreza, desigualdad e inclusión
social; y desarrollo sostenible, medio ambiente, energía y cambio
climático, respecto a los cuales
podemos destacar tres tendencias
principales.
En primer lugar, el diálogo se acotó a dos temas, lo cual permitió
establecer un intercambio eficiente, logrando debates concretos y
tangibles. Así mismo, la elección
de la cohesión social y el desarrollo sostenible como ejes de discusión también muestra el potencial
que tiene la Asociación Estratégica
en cuanto a visiones compartidas
y valores similares en el escenario
internacional.
Segundo, los dos ejes temáticos
de la agenda de Lima son de
prioridad global, traspasan las
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fronteras nacionales y regionales, y son tratados simultáneamente en foros multilaterales de
nivel mundial. El desafío de las
relaciones birregionales, por lo
tanto, es la articulación del espacio eurolatinoamericano en este
contexto global, logrando acercar
las posturas comunes y constituir
un bloque integrado de sesenta
países democráticos y comprometidos con el desarrollo social
y medioambiental en los foros
multilaterales. En este sentido, el
objetivo de la Cumbre de Guadalajara en 2004 de construir un
multilateralismo eficaz birregional se ve reforzado con la elección de estos dos ejes de trabajo
común.
Por último, destacan también algunas ausencias de la agenda de
debate, y que son de gran trascendencia y contingencia en las
relaciones birregionales. Temas
como la migración, el empleo o
las drogas ilícitas, que formaron
parte del diálogo en la Cumbre
de Viena, no se vieron reflejados
directamente en la agenda de la
Cumbre de Lima.

articulo
Novedades del diálogo con
las subregiones y países
Como se ha definido en anteriores cumbres, además de la agenda
general tratada birregionalmente,
la Cumbre de Lima sirvió de marco para revisar el avance de los
procesos de Asociación entre la
Unión Europea y las subregiones
latinoamericanas y caribeña.
Las llamadas “mini-cumbres” de la
UE con Chile, México, Cariforum,
Centroamérica, Mercosur y la Comunidad Andina, celebradas en el
contexto de la Cumbre de Lima,
ofrecieron la posibilidad de una
atención específica a las relaciones entre la UE y cada subregión.
En términos generales podemos
destacar dos novedades: primero, la UE continúa la estrategia de
negociación con las regiones integradas, incorporando ahora una
cierta flexibilización en cuanto a
las velocidades de las negociaciones de los diferentes países. Así
mismo, aparece el elemento de
avanzar de manera reforzada con
las grandes potencias regionales
latinoamericanas. En este contexto se inscriben las Asociaciones
Estratégicas firmadas con Brasil,
en julio del 2007, y ahora con
México, en el marco de la Cumbre de Lima.

Seguimiento del periodo
entre cumbres
Una petición recurrente entre
políticos e intelectuales del área
eurolatinoamericana ha sido la
creación de un mecanismo de seguimiento de las Cumbres ALC-UE
que permite realizar un monitoreo
constante de los avances de la
Asociación Estratégica, independientemente de las citas bienales.
Es, por lo tanto, de gran importancia el hecho que el punto 53 de la
Declaración de Lima “considere la
creación de una Fundación Eurolatinoamericana”, cuya función
principal será la de “deliberar so-

bre estrategias comunes y acciones orientadas al fortalecimiento
de nuestra asociación birregional,
así como a aumentar su visibilidad”. Con ella, se reconoce intrínsecamente la necesidad de impulsar las relaciones birregionales, así
como su visibilidad en ambas regiones. Dicha Fundación ALC-UE
institucionalizaría en mayor medida las relaciones birregionales y
su carácter permanente permitiría
preparar y difundir mejor las cumbres eurolatinoamericanas.
Para esto, se creará una comisión
de trabajo, de manera que para
el primer semestre de 2009 haya
una propuesta concreta acerca
de la institucionalización de la
Fundación ALC-UE, esperándose
que para la siguiente cumbre, a
celebrarse en España en 2010, se
pueda poner en marcha este organismo permanente.

Desarrollo de cumbres
paralelas
La Cumbre de Jefes de Estado y
de Gobierno congregó además a
dos eventos paralelos: la Cumbre
de los Pueblos y la Cumbre Empresarial.
La Cumbre de los Pueblos se desarrolló entre los días 13 y 16 de
mayo, reuniendo a múltiples organizaciones sociales, indígenas, de
mujeres, medioambientales y sindicales, con el fin de acordar una
voz común alternativa y proponer
nuevos contenidos a la relación
birregional. La declaración final
de la Cumbre de los Pueblos denunció las políticas neoliberales
que, según los participantes, lleva
a cabo Europa en América Latina
y el Caribe, y puso énfasis en la
incoherencia entre estas políticas
y el discurso sobre el cambio climático, la reducción de la pobreza y la cohesión social.

social” se reunieron más de 300
empresarios en la II Cumbre Empresarial ALC-UE. Destaca de esta
cita empresarial la concordancia
con la agenda oficial de la Cumbre
de Jefes de Estado y de Gobierno,
remarcando la intención de luchar
también desde el mundo empresarial contra las desigualdades
sociales y el cambio climático. La
inversión pública y privada tiene
una importante incidencia en estos problemas, siendo además un
instrumento para el desarrollo de
sociedades más justas y de mitigación del cambio climático a través del desarrollo de los recursos
humanos y de la responsabilidad
social corporativa.

En adelante
Mirando a futuro, la Cumbre de
Lima avanza, por una parte, en
abordar temas de máxima importancia para Europa y para América Latina y el Caribe. Pero por
otro lado, señala también las tareas pendientes para concluir la
Asociación Estratégica birregional
planteada en 1999 y que se encuentra en su recta final.
En definitiva, el proceso de cumbres da cuenta del potencial que
reside en las relaciones birregionales basadas en afinidades conceptuales, que en el mundo actual
adquieren cada vez mayor peso
estratégico, y que permitirán a la
comunidad eurolatinoamericana
avanzar de manera conjunta en
la construcción de un espacio de
influencia en la política global. La
Cumbre de Lima fue un paso en
esa dirección

Por otra parte, bajo el lema de
“Inversión para el bienestar, el desarrollo sostenible y la inclusión
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agendA DE LIMA

Erradicación de la pobreza,
desigualdad y exclusión
Como es bien sabido, uno de los desafíos más relevantes para los estados latinoamericanos y del Caribe
es la superación de la pobreza extrema y la marginalidad de amplios sectores de la sociedad. Según el Informe de Desarrollo Humano 2007/2008 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
tal es la magnitud de este flagelo que las poblaciones
más pobres de países como Haití, Nicaragua, Bolivia,
El Salvador, Venezuela y Ecuador que vivían, por lo
menos hasta el año 2005, con menos de un dólar al
día, equivalían al 53,9%, 45,1%, 23,2%, 19%, 18,5% y
17,7%, respectivamente. Con respecto de la desigualdad, el informe señala que entre los veinte países
con mayor desigualdad de ingresos –según el índice
de Gini– catorce corresponden a países de América
Latina (Bolivia, Haití, Colombia, Paraguay, Brasil, Panamá, Guatemala, Chile, Honduras, Ecuador, El Salvador, Perú, República Dominicana y Argentina). Asimismo, se indica que en 19 países de América Latina
y el Caribe, más del 50% del PIB nacional se destina
al 20% más rico de estos países.
Considerando este crítico diagnóstico –al cual se suman muchos otros indicadores que dan cuenta de la
misma realidad–, la incorporación de la reducción de
la pobreza, la desigualdad y la exclusión dentro de
las metas para los gobiernos latinoamericanos y caribeños ha sido y sigue siendo prioritaria.
En consecuencia, con ocasión de la V Cumbre de Jefes
de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe
y la Unión Europea (ALC-UE), en la que se emitió la

Declaración de Lima con el apoyo de los todos los
representantes de los Gobiernos latinoamericanos y
europeos invitados, el tema de la “Erradicación de la
pobreza, desigualdad y exclusión” fue precisamente
uno de los temas elegidos para el debate.

Las metas de Lima
Sobre este tópico, en la Declaración de Lima se establecen tres metas generales: i) conseguir niveles de
desarrollo social equitativos e inclusivos, a través del
diseño e implementación de políticas sociales más
efectivas; ii) alcanzar tasas sostenidas de crecimiento que promuevan, entre otras, la creación de trabajo decente, digno y productivo, optimizando así la
recaudación fiscal para mejorar el gasto social y su
impacto redistributivo; y iii) lograr el pleno sentido
de pertenencia y participación de nuestros pueblos
a todo nivel en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión, fortaleciendo la confianza de
los ciudadanos en la efectividad de las instituciones
democráticas y en las políticas de desarrollo. De la
lectura de cada una de ellas, se aprecian cuatro aspectos que vale la pena destacar.

Un enfoque de desarrollo integral
Cabe notar que en las metas generales fijadas en la
Declaración de Lima se refleja un enfoque de desarrollo integral, a saber, un concepto de desarrollo que
va más allá de la mera incorporación de objetivos
relativos al progreso económico. De esta manera, en
la exposición de las principales metas que pretenden
alcanzar los estados latinoamericanos y europeos se
verifica la presencia de diferentes objetivos orienta-
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agendA DE LIMA
dos a reducir la pobreza y enfrentar la desigualdad y
la exclusión, como el respeto del Estado de Derecho,
el cumplimiento de los Derechos Humanos, la igualdad de oportunidades, la inclusión y cohesión social,
la defensa de los valores y principios democráticos,
entre otros, todos los cuales conducirían al desarrollo
desde un punto de vista integral, o a un desarrollo
humano, en términos del PNUD.
En efecto, en el documento se estipulan los elementos esenciales de un desarrollo armónico, tales como:
el fomento del “bienestar de los pueblos para alcanzar sociedades más inclusivas y cohesionadas, donde
el respeto al Estado de Derecho prevalezca en un
marco de solidaridad e igualdad, [así como el trabajo]
por la igualdad de oportunidades y un mayor sentido
de pertenencia ciudadana y participación individual
y colectiva en los beneficios del progreso”. (Punto 3
de la Declaración de Lima).
También dentro de este aspecto, cabe subrayar la incorporación de la equidad y la inclusión social como componentes importantes para lograr un desarrollo integral
del ser humano. Así, según se indica en el documento:
“a partir de los niveles alcanzados y considerando las
necesidades específicas de cada país, [se busca] asegurar un crecimiento estable y sostenido, por medio de
políticas comerciales y económicas de inversiones y laborales, que incorporen explícitamente los objetivos de
equidad e inclusión. [Se reitera] que las políticas y los regímenes de protección social deberían estar sustentados
por políticas públicas ordenadas y justas, en particular
por políticas fiscales, que permitan una mejor redistribución de la riqueza y garanticen niveles adecuados de
gasto social”. (Punto 22).

Objetivos más concretos
También es relevante recalcar que, en comparación
con la Declaración de Viena de 2006 -emitida con
motivo de la IV Cumbre ALC-UE-, la Declaración de
Lima detalla los objetivos referidos a la reducción
de la pobreza, la desigualdad y exclusión de forma
más concreta, pues se establecen objetivos específicos para cada una de las tres grandes metas en esta
materia, indicadas anteriormente. Así, por ejemplo,
para diseñar e implementar políticas sociales efec-

tivas se proponen, como
objetivos puntuales, la
erradicación de la desnutrición y prevenir la malnutrición infantil; erradicar progresivamente el
analfabetismo; promover
la educación profesional
y vocacional, incrementar las tasas de empleo y establecer programas de formación laboral, y mejorar
las condiciones de vivienda de los grupos más vulnerables de la población, entre otros. Estos objetivos
permiten a los gobiernos latinoamericanos orientar
sus respectivas políticas sociales y diseñar acciones
concretas orientadas a cumplir con dichos fines.
Lo mismo se puede observar en la meta general
”participación social y sentido de pertenencia”, para
que la que se establece una serie de objetivos específicos orientados al fortalecimiento de los mecanismos de diálogo social nacionales y el respeto de los
derechos sociales, tales como: “el fortalecimiento de
los mecanismos nacionales de diálogo para definir
las prioridades de las políticas sociales y laborales;
el reforzamiento de los mecanismos institucionales
para garantizar el debido respeto de los derechos
sociales; el empoderamiento económico, político y
social de la mujer; mayor transparencia y responsabilidad frente a los ciudadanos por parte de las
instituciones públicas a todos los niveles e instituciones de control efectivas; cooperación entre las
autoridades locales de ambas regiones en el ámbito
de la inclusión social mediante redes de apoyo y
desarrollo de capacidades; (…) la organización de
foros birregionales de gobiernos locales sobre una
base bienal; y el fortalecimiento de programas de
capacitación para actores políticos y sociales”. (Punto 26).
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agendA DE LIMA
Profundización de la cooperación
Fruto del debate entre los estados miembros de la
Unión Europea, las principales autoridades de la
Comisión Europea y los máximos representantes de
América Latina y el Caribe reafirmaron diversos compromisos en lo referente a la profundización de la
cooperación birregional, que van directamente relacionados con la meta de reducir la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Entre estos consensos destacan: el fortalecimiento de las iniciativas nacionales
y la cooperación internacional, incluyendo la modalidad de apoyo presupuestario directo; la adopción
de medidas como el canje de deuda por inversión
social en áreas como la salud, acceso a agua potable,
educación y vivienda; el acceso a nuevas fuentes de
financiamiento; la constitución de fondos para la reconversión y solidaridad social; y fondos contracíclicos para financiar políticas sociales.
Asimismo, dentro del ámbito de la cooperación, en
Lima se estableció la idea de “complementar las capacidades de los países de renta baja y media con la
cooperación ágil, directa y oportuna y fondos para el
desarrollo económico, que permitan asegurar sus logros macroeconómicos, apoyando con recursos adecuados el aumento de inversión en educación, salud
y vivienda…”. (Punto 22). En este contexto, destaca
el nuevo mandato del Banco Europeo de Inversiones
de otorgar créditos destinados a la inversión, para el
“máximo beneficio” de América Latina y el Caribe.

Trato diferenciado
A lo anterior se añade el tratamiento especial que recibirán los países en vías de desarrollo y los estados
que poseen economías pequeñas y vulnerables en instancias de negociación comercial internacionales. Es
así como se postula “promover la consolidación de la
integración comercial entre [ambas] regiones, apoyar
los procesos de integración regional en marcha y proveer mayores oportunidades para un acceso ampliado
y más efectivo a sus respectivos mercados, mediante
arreglos coherentes con las disposiciones de la OMC,
eliminando los obstáculos injustificados al comercio y
reduciendo los factores de distorsión, asegurando al
mismo tiempo el tratamiento especial apropiado y di-
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ferenciado para los países en desarrollo y tomando en
consideración la situación particular de las economías
pequeñas y vulnerables”. (Punto 23).

Temas pendientes
No obstante los avances logrados en la Declaración
de Lima en cuanto a la claridad y detalle con que se
abordan la pobreza, la desigualdad y la exclusión,
la tarea es magna y requiere un trabajo permanente.
En el marco del diálogo eurolatinoamericano, quedan
todavía muchos temas pendientes de precisar. En este
sentido, sería necesario, por ejemplo, explicitar los
mecanismos a poner en marcha para poder concertar
ciertos objetivos. Tal es el caso de los objetivos específicos correspondientes a la meta de ”participación
social y sentido de pertenencia”, donde no se detallan
cuáles serían las acciones que deberían ejecutar los
gobiernos para poder lograr, por ejemplo, el empoderamiento económico, político y social de la mujer,
entre otros.
Especial importancia debe asignarse a operacionalizar los objetivos referidos al fortalecimiento de la
transparencia y responsabilidad de las instituciones
públicas frente a los ciudadanos, en vista de los índices de corrupción que existen en América Latina
y lo diseminado que se encuentra el clientelismo y
otros comportamientos que merman las instituciones
democráticas latinoamericanas. El objetivo específico
de dar “mayor transparencia y responsabilidad frente
a los ciudadanos por parte de las instituciones públicas a todos los niveles e instituciones de control
efectivas” sólo puede tener una real repercusión si
se detallan las acciones a seguir respecto de cómo
se van a mejorar los mecanismos de accountability y
control político.
Otro tema pendiente es la definición de los mecanismos de financiamiento para el logro de las metas
que se proponen en la Declaración. Aquí, se hace
necesario especificar, en general, cómo se va a garantizar el financiamiento adecuado para apoyar la
implementación de los objetivos que surgen de las
cumbres ALC-UE.
Por último, la pobreza, la desigualdad y la exclusión
social son temas que pueden arrojar resultados en el
espacio birregional solo si involucran un seguimiento
permanente, lo cual requeriría la fijación de agendas
de trabajo a nivel oficial y del establecimiento de mecanismos de supervisión del cumplimiento de estos
objetivos, incorporando en este proceso también a la
sociedad civil.

agendA DE LIMA
Desarrollo sostenible:
Medioambiente, energía y cambio climático
Definido como un ámbito prioritario para la Unión
Europea en sus relaciones con América Latina y el
Caribe en la XXIII Reunión de Altos Funcionarios en
octubre 2007 en Lisboa, Portugal, el desarrollo sostenible, en todas sus vertientes, ha tomado fuerza como
un concepto de suma importancia para el progreso
económico y social.
El desarrollo sostenible se erige como un problema
de envergadura mundial que no respeta las fronteras nacionales y que se extiende globalmente. Por
ello, la Asociación Estratégica birregional tiene un
enorme potencial para la búsqueda de soluciones
de los problemas medioambientales y la mitigación
del cambio climático y los desafíos energéticos. En
este sentido, la Cumbre de Lima puso en marcha
una voz conjunta en materia de desarrollo sostenible y cambio climático.
En Lima, el desarrollo sostenible fue debatido en tres
dimensiones: la sostenibilidad medioambiental, la
energía y el cambio climático. Objeto de una amplia
cobertura en la Declaración de Lima –22 puntos de
un total de 57– el desarrollo sostenible se vuelve un
objetivo tangible de las relaciones ALC-UE, reconociendo ambas regiones además que el crecimiento
económico y la prosperidad dependen del desarrollo
sostenible y de la protección del medio ambiente.

Sostenibilidad medioambiental
En materia de sostenibilidad medioambiental, la
Cumbre de Lima no pone en marcha un mecanismo
concreto, sino que las dos regiones se comprometen
a avanzar a través de un diálogo sectorial en materia
medioambiental ya institucionalizado, y cuya primera
reunión tuvo lugar en Bruselas, en marzo de 2008.
De la Declaración de Lima se desprenden las prioridades medioambientales de la UE y América Latina,
en conjunto. Estas se concentran en un triple eje: la
biodiversidad, los recursos forestales y el agua dulce.
Todo ellos son recursos naturales donde América Latina tiene un enorme potencial de aprovechamiento,
para lo cual necesita una mayor protección para evitar el deterioro de estos recursos.

Biodiversidad, recursos forestales y
gestión del agua
En lo específico, los mandatarios se comprometieron a implementar el Convenio sobre Diversi-

dad Biológica, firmado en Río de Janeiro en 1992
y que constituye el instrumento principal para la
conservación de la biodiversidad, los recursos genéticos, las especies y los ecosistemas. En cuanto
a los recursos forestales, su protección y gestión
sostenible va estrechamente ligada a la protección
de la biodiversidad, lo cual tiene una gran relevancia para América Latina, debido a los enormes
recursos forestales presentes en todo el continente
y a su vulnerabilidad frente a la deforestación por
el uso industrial y agrícola de la tierra. Finalmente,
en cuanto a la gestión de los recursos hídricos, las
reservas de agua dulce latinoamericanas también
son muy importantes y de alta vulnerabilidad. El
Acuífero Guaraní, por ejemplo, que subyace en los
países del Mercosur, constituye unas de las mayores reservas mundiales de agua dulce junto con el
río Amazonas, mientras que los glaciares y los campos de hielo andinos son otro recurso sustancial.
Ambos, sin embargo, son sensibles a la contaminación y el cambio climático, requiriendo una gestión sostenible. En este campo, la Declaración de
Lima impulsa la protección de los recursos hídricos
a través de dos mecanismos. En primer lugar, los
mandatarios de ambas regiones se comprometieron
a cooperar en la transferencia de tecnología y desarrollo de capacidades para una gestión eficiente del
agua, y en segundo lugar, se hizo un llamado a la
implementación de la Asociación Estratégica AL-UE
para los Recursos Hídricos y Saneamiento, suscrita
durante el IV Foro Mundial del Agua celebrado en
Ciudad de México en 2006.
Debido a los importantes recursos naturales latinoamericanos y al desarrollo europeo de la tecnología
medioambiental, el espacio eurolatinoamericano tiene un gran potencial de intercambio y también de
desarrollo a escala global. Por un lado, el diálogo
birregional en materia medioambiental se ubica en
el debate global acerca de la sostenibilidad, desarrollado en foros mundiales, donde el espacio eurolatinoamericano adquiere relevancia por el número de
países que lo componen. Por otro lado, la existencia
de estos recursos naturales y tecnológicos son una
carta a jugar en las negociaciones internacionales,
destacando ciertos recursos naturales como bienes
públicos globales, que la sociedad internacional debe
salvaguardar conjuntamente y donde la UE puede suponer un apoyo primordial.
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agendA DE LIMA
Cambio climático
El cambio climático, además de ser también una preocupación mundial, ha emergido como una prioridad tanto en la agenda regional europea como en la
latinoamericana. La UE, por su parte, apuesta a convertirse en un modelo de desarrollo sostenible y de
lucha contra el cambio climático, adoptando el ambicioso Plan de Acción sobre el Clima y las Energías
Renovables. Es un paquete legislativo que pretende
reducir las emisiones de dióxido de carbono en un
30% para 2020 y en un 60-80% para 2050. Además,
la energía y el clima son partes de la Estrategia de
Lisboa, que se relaciona con el crecimiento económico y el empleo. Asimismo, la Unión Europea está
fuertemente comprometida a lograr en 2009, en Copenhague, un acuerdo amplio, de alcance mundial
y detallado en materia de cambio climático para el
periodo posterior a 2012, fecha de vencimiento del
Protocolo de Kyoto.
América Latina está también poniendo un énfasis
cada vez mayor sobre los efectos adversos del cambio climático. La Comunidad Andina publicó recientemente un estudio titulado “el cambio climático no
tiene fronteras”, donde se demuestra el impacto de
este fenómeno en la subregión andina, constatando
que las pérdidas económicas por efecto del fenómeno en los cuatro países de la CAN podrían alcanzar
30 mil millones de dólares anuales en un plazo de
veinte años (4,5% de su PIB), comprometiendo su
potencial de desarrollo. Además, no sólo la economía nacional se verá afectada, pues el cambio climático podría empeorar las condiciones de vida de
las personas a través de la pérdida de acceso a agua
dulce para consumo humano, hidroenergía y agricultura, debido a la desglaciación de los Andes.

Situaciones subregionales
Centroamérica –que emite menos del 0,5% del dióxido de carbono del planeta– es una de las regiones
más vulnerables ante el cambio climático. El aumento de la temperatura atmosférica y del mar, la reducción y la inestabilidad en el régimen de lluvias
y la subida del nivel del mar tienen impactos en la
producción, la infraestructura, los medios de vida y
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la salud de la población centroamericana. Por ello,
la Unión Europea y el Sistema para la Integración
Centroamericana (SICA) implementan conjuntamente el Programa Regional de la Reducción de la Vulnerabilidad y Degradación Ambiental, con el fin de
gestionar integralmente los recursos hídricos y el
medio ambiente en la región. Asimismo, en la Cumbre de Cambio Climático y Medioambiente de Centroamérica y el Caribe (28 de mayo 2008, Honduras),
se impulsaron acciones regionales para el manejo,
prevención y mitigación de los efectos del cambio
climático, en especial los desastres naturales.
Por su parte, el Mercosur adoptó en 2004 la Declaración sobre Cambio Climático en el contexto de la
primera reunión de ministros de Medio Ambiente
del Mercosur. En ella, se señala la envergadura del
problema para los países en desarrollo, así como
su compromiso para trabajar conjuntamente en las
sesiones de la Convención Marco de las Naciones
Unidas para el Cambio Climático. Específicamente,
el Mercosur centra su estrategia de lucha contra el
cambio climático en los ámbitos de la mitigación de
la sequía y la desertificación, la mejora de la calidad
del aire, la lucha contra la degradación de la tierra
y el uso de biocombustibles. Existe actualmente una
propuesta de incorporar a la agenda permanente del
Mercosur la adaptación al cambio climático, luchando contra sus efectos adversos que ya se hacen presentes en la región.
En el Caribe también existe una creciente concienciación acerca de los problemas del cambio climático. Los pequeños estados insulares, por sus características geográficas, son altamente vulnerables
frente al calentamiento global, poniendo en peligro su seguridad alimentaria y creando migraciones
ambientales forzadas. Con el fin de apoyar a los
estados del Caribe, la Comunidad del Caribe (Caricom) ha incluido en su agenda política la lucha
contra el cambio climático y ha puesto en marcha
una serie de acuerdos internacionales para mitigar
sus efectos. Entre ellos, destaca la Alianza Global
contra el Cambio Climático, emprendida con la UE,
y orientada en términos generales a los países menos desarrollados.

agendA DE LIMA
Instrumentos birregionales
La Declaración de Lima da un impulso, aunque modesto, a las aspiraciones birregionales en cuanto al
cambio climático, inaugurando el programa EUrocLIMA, que con una dotación inicial de 5 millones
de euros pone en marcha un mecanismo para compartir conocimientos y coordinar las acciones contra
el calentamiento global del planeta. El programa fue
objeto de debate debido a las reticencias de Brasil
de aceptar una extensa colaboración, debido a su liderazgo en biocombustibles; sin embargo, finalmente
el programa fue adoptado como una medida para el
intercambio de experiencias, el diálogo estructurado
y la coordinación de acciones.
Por otro lado, en la Declaración de Lima aparece el
fortalecimiento del Mecanismo de Desarrollo Limpio
(MDL), del Protocolo de Kyoto, como uno de los temas
donde se plantean esfuerzos conjuntos. En términos
generales, el MDL permite a los países desarrollados
invertir en proyectos de reducción de emisiones en
los países latinoamericanos y caribeños en desarrollo,
como una alternativa para obtener reducciones certificadas de emisiones a menores costos que en sus
mercados. Uno de estos mecanismos son los bonos
de carbono. La ventaja en el marco birregional es la
inversión en energía renovable en ALC y la reducción
global de emisiones de dióxido de carbono.

Cooperación energética
La energía, otro de los grandes potenciales de América Latina y donde, sin embargo, predomina la falta
de integración regional sustancial, fue otro punto primordial de la Cumbre de Lima. Tanto la Unión Europea como la región latinoamericana apuestan fuertemente por el desarrollo de esquemas energéticos
renovables, por una parte, por la escasez de producción de energía, y por otra, para mitigar los efectos
del cambio climático.
Las fuentes renovables de energía han pasado a ser
un gran área de inversión extranjera directa en América Latina, y materia de debate acerca de los modelos
sostenibles a seguir. Este último punto ha cobrado especial importancia con el aumento de los precios de
los alimentos básicos y el precio de los suelos culti-

vables, usados en ciertos casos para la producción de
biocombustibles, cuestionándose su sostenibilidad.
En la Declaración de Lima, los mandatarios se comprometen a intensificar la cooperación energética, especialmente en lo referente al desarrollo de energías
limpias y menos intensivas en emisiones, mejora de
la eficiencia energética y desarrollo de nuevas tecnologías de energías renovables. Otro punto de cooperación es el de la integración energética regional en
América Latina, donde se trata de promover las redes
de interconexión y las complementariedades entre
los países suministradores.

El impulso de la Cumbre de Lima
En términos generales, la Cumbre de Lima dio lugar
al intercambio de buenas intenciones, al aumento de
la cooperación birregional y a la continuación del
diálogo en materia medioambiental, aun cuando los
resultados tangibles y apoyados por fondos económicos se limitan al programa EUrocLIMA.
Destacan además las grandes diferencias que existen acerca de la percepción del reparto de los costos de la mitigación del cambio climático, un fenómeno causado esencialmente por la industrialización estadounidense, europea y asiática, con consecuencias globales. Dentro de ese debate también
se encuentran las posturas divergentes frente a la
producción de biocombustibles y sobre la que la
Declaración de Lima no se pronuncia. Vistos como
un modo ecológico de obtener energía sin emitir
dióxido de carbono, los biocombustibles han sido
acusados también de incrementar la deforestación,
aumentar el monocultivo y provocar el desplazamiento de campesinos.
Finalmente, cabe destacar como muy positivo que se
ponga en la agenda birregional el desarrollo sostenible, prosiguiendo el diálogo sectorial lanzado recientemente, con el fin de trabajar conjuntamente en la
solución de un problema global. Para la Asociación
Estratégica birregional, el avance en una visión común acerca de los desafíos medioambientales y sus
soluciones es una oportunidad de integración, que
además puede suponer un motor global para la mejora de las condiciones de vida en el planeta.
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DIALOGOS SUBREGIONALES
Unión Europea - Mercosur
Desde finales de 2007, las relaciones entre la Unión
Europea y el Mercosur se han vuelto a intensificar.
En diciembre de ese año, los ministros de Relaciones
Exteriores de los cuatro países mercosureños y el comisario europeo para Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, decidieron retomar el diálogo
y en abril de 2008 una delegación de europarlamentarios se reunió con funcionarios del Mercosur para
evaluar el estado de las negociaciones. Los avances,
sin embargo, fueron pocos y ambas partes dieron
prioridad a la conclusión de la Ronda de Doha antes
de proseguir en las negociaciones para un Acuerdo
de Asociación entre ambas regiones. Esta prioridad
fue confirmada por el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, el 13 de mayo de 2008,
durante su visita a México.

Negociaciones comerciales
La Cumbre UE-Mercosur, celebrada el 17 de mayo en
el marco de la Cumbre ALC-UE de Lima, tuvo la importancia de ser la primera reunión celebrada a nivel
de Jefes de Estado y de Gobierno desde la Cumbre
de Guadalajara en 2004. Aunque en ese encuentro ya
se había alejado la posibilidad de relanzar las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea para
un Acuerdo de Asociación, trabadas desde agosto de
2004, la reunión de Lima significó un avance en el
diálogo birregional, por el solo hecho de volver a poner los temas sobre la mesa oficialmente, tras cuatro
años de pausa.
Encabezada por la presidencia pro témpore argentina
y la Comisión Europea, la Cumbre UE-Mercosur se
desarrolló en un contexto cauto respecto a la apertura de los mercados regionales. Ambas partes eran
conscientes de la subordinación de las negociaciones al resultado de la Ronda de Doha de la OMC,
lo que se tradujo en reticencias respecto a sus respectivas demandas. En este contexto, florecieron las
ya conocidas reivindicaciones recíprocas de apertura

DECLARACIÓN CONJUNTA
UE/MERCOSUR
Se reafirmaron cuatro temas de preocupación compartida: “la superación
de la pobreza, la desigualdad y el hambre en los ámbitos global y regional, la
promoción del desarrollo social y económico y de la inclusión social, la pro-
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comercial. La presidencia del Mercosur expuso su visión respecto de la apertura insuficiente del mercado
agrícola europeo, el proteccionismo y las elevadas
tarifas arancelarias. La UE, por su parte, replicó que
si el Mercosur no hace concesiones en cuanto a la
apertura de su mercado de bienes industriales, servicios y compras públicas, la Comisión Europea no
flexibilizará su postura en materia agrícola.
Con ello, se confirmó el statu quo de las negociaciones comerciales entre ambas regiones. Hacia delante,
el próximo Consejo de Cooperación, que tendrá lugar
durante el segundo semestre de 2008, y los resultados
de la Ronda de Doha, serán determinantes en este
proceso.

Avances en el diálogo político
Mientras el pilar comercial de las negociaciones para
un Acuerdo de Asociación siguió trabado, la reunión
celebrada en el contexto de la Cumbre de Lima impulsó varios aspectos sectoriales del diálogo político.
En este sentido, se destacó el pilar político como una
“herramienta fundamental para mejorar el entendimiento mutuo en temas cuya preocupación se comparte”, señalando la cohesión social, el desarrollo sostenible, los derechos humanos y la energía renovable
como prioridades e intereses comunes.
En la Declaración Conjunta se define el interés birregional de impulsar diálogos sectoriales en los campos
de infraestructura, fuentes de energía renovables y
ciencia y tecnología. Concretizando este punto, la UE
y el Mercosur lanzaron a principios de junio de 2008
una convocatoria conjunta para promover proyectos
integrados de biotecnología, con un fondo de 7,3 millones de euros y destinada a incentivar la investigación y el desarrollo en la región mercosureña. El
objetivo es establecer una plataforma biotecnológica
en la región para coordinar proyectos, armonizar políticas y compartir capacidades.

moción de los derechos humanos y el
combate de toda forma de discriminación, la prevención del cambio climático y la promoción del uso de fuentes
sostenibles y renovables de energía”.
(Punto 2).

los campos de infraestructura, fuentes
de energía renovables y ciencia y tecnología”. (Punto 3).

Se valoraron los avances en el ámbito
de cooperación birregional y se decidió
“ampliar la cooperación birregional a

Subrayaron su compromiso para la conclusión exitosa y equilibrada de la Ronda de Doha.
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Las partes decidieron realizar una reunión del Consejo de Cooperación durante el segundo semestre de 2008.

DIALOGOS SUBREGIONALES
Unión Europea Comunidad Andina
La Cumbre entre la Comunidad Andina y la Unión
Europea se desarrolló en un ambiente complejo, marcado por el conflicto diplomático entre Ecuador y Colombia, así como por las diferencias entre los países
andinos en el grado de compromiso con la apertura
comercial ante la Unión Europea.

Hacia un Acuerdo de Asociación
Si bien el lanzamiento de las negociaciones para un
Acuerdo de Asociación UE-CAN en julio de 2006, se
dio en un contexto de incertidumbre respecto a la
capacidad de cohesión andina, los progresos en materia de integración económica realizados por la CAN,
así como los avances de las rondas de negociación
han ido configurando un camino de logros, pero no
exento de complicaciones.
La primera ronda de negociaciones se llevó a cabo
en Bogotá en septiembre de 2007, estableciéndose la
agenda para las sucesivas reuniones y dividiendo las
negociaciones en 14 mesas de trabajo. En la segunda ronda, desarrollada en Bruselas en diciembre de
2007, se entró en la negociación concreta y se decidió
que la CAN entregaría en febrero de 2008 una hoja
de ruta para profundizar la integración regional andina. En esta segunda ronda además se debatió, entre
otros asuntos, el acceso a mercados, normas sanitarias y fitosanitarias, propiedad intelectual y compras
públicas. La tercera ronda de negociación, celebrada
en abril de 2008 en Quito, abordó temas como migración, multilateralismo y lucha contra el terrorismo. Al
concluir esta última ronda, a pesar de los avances en
materia política, se detectaron posturas diferentes en
el campo económico, no sólo entre la CAN y la UE
sino también internamente en el grupo andino.

Flexibilización en las negociaciones
Estas diferencias reaparecieron en vísperas de la
Cumbre UE-CAN en Lima, el 17 de mayo de 2008.
Previo a la cita resurgió el debate acerca del modelo
de integración y el alcance de las negociaciones con
la Unión Europea. Bolivia y Ecuador mostraron sus
reticencias a la firma de un Acuerdo de Asociación
con la UE, especialmente debido a los capítulos de
liberalización del comercio, propiedad intelectual,
servicios públicos e inversiones, mientras que Perú
y Colombia apostaron por la vía de negociación rá-

COMUNIDAD
ANDINA
pida, con el fin de concluir un acuerdo próximamente.
Por su parte, previo a la cita en Lima, la Unión Europea abrió una vía de flexibilización de las negociaciones y, aunque desde la perspectiva de la Comisión
Europea lo óptimo sería negociar el Acuerdo de Asociación bloque a bloque, sin salvaguardas específicas,
se oyeron en la Cumbre de Lima voces abogando a
favor de la negociación a varias velocidades.
En la Declaración Conjunta de la Cumbre subregional
UE-CAN la flexibilización del marco de negociación
se hace explícita, dando una “particular atención a las
necesidades específicas de desarrollo de los países
miembros de la Comunidad Andina”. Ello incluye tomar en cuenta las asimetrías entre y al interior de las
regiones europea y andina, y otorgar un trato especial
y diferenciado a favor de los países andinos, especialmente Bolivia y Ecuador
Así, los países andinos coincidieron en adoptar un
“Acuerdo Marco flexible”, que englobase los tres pilares de la negociación con la UE –diálogo político,
cooperación para el desarrollo y comercio– con el fin
de dar contenido a la flexibilización propuesta por la
UE. En la práctica, el Acuerdo Marco significa que los
países andinos individualmente y, de acuerdo con sus
posibilidades, puedan entrar o no en cada uno de los
pilares de la negociación, con diferente intensidad y
diferentes plazos. En el pilar comercial, habrá flexibilidad en la eliminación de aranceles y en la apertura
de espacios comerciales y económicos.
Este instrumento de negociación estaba previsto que
sería perfeccionado en sucesivas reuniones de funcionarios para poder ser presentado en la cuarta ronda de
negociaciones entre la UE y la CAN, del 7 al 11 de julio, en Bruselas. Sin embargo, en los meses posteriores
a la Cumbre de Lima no se logró alcanzar una postura común acerca del Acuerdo Marco flexible entre los
miembros de la Comunidad Andina, especialmente en
cuanto al pilar comercial. La Comisión Europea, a una
semana de la reunión de Bruselas, suspendió la ronda
de negociaciones hasta que se alcanzara un acuerdo
interno en la CAN. Esta, por su parte, reaccionó con
cautela ante la suspensión y señaló que aquello daría
más tiempo a ambas partes para revisar algunos temas
difíciles de la negociación.
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DIALOGOS SUBREGIONALES
Diálogos de migración y drogas
Finalmente, la Declaración Conjunta de la Cumbre UECAN también reporta avances en dos temas prioritarios
del diálogo político subregional: migración y drogas.
En cuanto a la migración, un tema especialmente
complejo por los flujos migratorios andinos a la UE,
se abordan aspectos como la lucha contra la xenofobia, discriminación, trata de personas y tráfico
de migrantes, campos en los que ambas regiones
acordaron intensificar el diálogo.

DECLARACIÓN CONJUNTA
UE/CAN

Por otro lado, se reconoció la responsabilidad
compartida en la lucha contra las drogas y se
acordó fortalecer el diálogo birregional para combatir el tráfico de drogas ilícitas. Además, destaca
la implementación de proyectos financiados por
la UE en la región andina con el fin de fomentar
el desarrollo alternativo integral y sostenible, tomando en cuenta las repercusiones económicas
que tienen la producción y el tráfico de drogas
para la región.

de los países miembros de la Comunidad Andina, especialmente de Bolivia y
Ecuador, por parte de la UE”. (Punto 4).

Se confirmó la voluntad de ambas partes de concluir las negociaciones durante 2009. (Punto 3).

Se acordó que la cuarta ronda de negociaciones tendrá lugar en Bruselas entre
el 7 y el 11 de julio de 2008. (Punto 5).

Se decidió tomar en consideración “las
asimetrías entre y al interior del bloque”
y se reconoció “la necesidad de flexibilidad, de manera apropiada, otorgando
un trato especial y diferenciado a favor

Se coincidió en la importancia del
diálogo sobre la migración. Según los
mandatarios, este diálogo “apoya el desarrollo de capacidades de gestión conjunta de flujos migratorios y fortalece

la lucha contra el tráfico de migrantes
y la trata de personas”. Por otra parte,
reiteraron “su compromiso con las políticas de lucha contra la discriminación y
la xenofobia” así como su “voluntad de
facilitar las transferencias de remesas”.
(Punto 6).
Se reiteró la importancia de “enfrentar el
flagelo de las drogas ilícitas de manera
coordinada, a través de un enfoque integral, para lograr una mayor eficiencia”.
(Punto 7).

Unión Europea - Centroamérica
La Unión Europea y Centroamérica conforman el vínculo birregional de más larga data a nivel eurolatinoamericano, institucionalizado desde 1984, a través
del diálogo de San José. Esta relación fue reforzada
con el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación
de 2003 y luego con el anuncio –durante la Cumbre
de Viena en 2006– de la apertura de las negociaciones para un Acuerdo de Asociación.

Negociaciones para un Acuerdo de
Asociación
Las negociaciones entre la Unión Europea y Centroamérica comenzaron en octubre de 2007, definiendo
en esta primera ronda el calendario de las reuniones,
así como las posiciones y expectativas de ambas regiones. La segunda ronda se desarrolló en febrero de
2008 en Bruselas y fue la oportunidad para empezar
a trabajar sobre los capítulos concretos y avanzar en
la profundización de los tres pilares. Para el pilar comercial se previó un sistema de canastas de liberalización gradual de aranceles. La tercera ronda tuvo lugar
en San Salvador, en abril de 2008, durante la cual
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se reunieron los doce
grupos de negociación,
avanzando en los temas
de aduanas y facilitación
del comercio, propiedad
intelectual y contrataciones públicas. Asimismo,
hubo progreso en las áreas
de competencia, instrumentos de
defensa comercial y solución de controversias. En
cuanto al diálogo político también hay consensos en
las prioridades comunes, como derechos humanos,
medio ambiente y democracia.

Cumbre UE-Centroamérica
En el marco de la Cumbre de Lima se celebró el 17
de mayo la Cumbre entre la Unión Europea y Centroamérica. En ese contexto, la UE felicitó a Centroamérica por los logros obtenidos en su proceso de
integración regional, destacando además que la negociación de un Acuerdo de Asociación con la UE
fortalece la integración regional. En este sentido, Cen-

DIALOGOS SUBREGIONALES
troamérica reiteró su compromiso con la implementación del Convenio Marco para la Unión Aduanera de
Centroamérica, lo que facilitará además la conclusión
de las negociaciones del Acuerdo de Asociación con
la UE.
La Declaración Conjunta también destaca el apoyo de
la Unión Europea a la integración centroamericana,
fortaleciendo el marco institucional y promocionando el desarrollo sostenible y la cohesión social en la
región. Asimismo, ambas partes propusieron focalizar
la ayuda en las instituciones regionales y nacionales encargadas de aduana, sanidad y fitosanidad, así
como en el fortalecimiento de las PYMEs, con el fin
de lograr su mayor inserción en el pilar comercial del
Acuerdo de Asociación.
Por otro lado, Panamá anunció oficialmente en la
cumbre su decisión de incorporarse a la Secretaría de
Integración Económica Centroamericana y, en consecuencia, participar plenamente en las negociaciones
birregionales.

DECLARACIÓN CONJUNTA
UE/CENTROAMÉRICA
Se recoge el compromiso centroamericano con los avances de la integración,
especialmente en cuanto a la implementación de la Unión Aduanera antes
de terminar las negociaciones para un
Acuerdo de Asociación. (Punto 3).
Las partes decidieron fijar la conclusión de
las negociaciones para 2009. (Punto 4).
Se acogió positivamente la integración

Ambas regiones se propusieron firmar el Acuerdo de
Asociación durante el año 2009, pudiendo estimándose que sea ratificado por los países antes de la VI
Cumbre ALC-UE de España, en 2010. De concluirse
favorablemente, el Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica sería el primero suscrito a nivel birregional.

Fondo Económico y Financiero Común
En el ámbito del diálogo político y los temas transversales, los Jefes de Estado centroamericanos expresaron su deseo de poner en marcha un Fondo Económico y Financiero Común, destinado a combatir la
pobreza y las desigualdades sociales en Centroamérica, y que funcionaría en base a préstamos financieros.
La propuesta tuvo una acogida favorable por parte
europea, sin embargo, no se fijó un monto de créditos ni se determinó su estructura concreta. Por otra
parte, la UE mostró su apoyo a la implementación de
la Estrategia de Seguridad centroamericana en todas
sus vertientes y apoyó las crecientes iniciativas de la
región en la lucha contra el cambio climático.

de Panamá en la Secretaría de Integración Económica Centroamericana y, en
consecuencia, su participación plena en
las negociaciones UE-Centroamérica.
(Punto 6).
Los Jefes de Estado y de Gobierno centroamericanos propusieron establecer
un Fondo Económico y Financiero Común para reducir la pobreza, promover
el desarrollo, el bienestar integral y el
crecimiento socioeconómico, lo que podría permitir reducir las asimetrías entre
e intra regiones. (Punto 7).

Se reconocen las consecuencias del
cambio climático en Centroamérica y se
valoran las acciones centroamericanas
para mitigarlas. (Punto 9).
La Unión Europea valoró positivamente
los esfuerzos del Sistema de la Integración Centroamericana en el marco de
la Estrategia sobre Cambio Climático.
(Punto 10).
Se reiteró el compromiso de establecer
un diálogo sectorial sobre ciencia, investigación y tecnología. (Punto 11).
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DIALOGOS SUBREGIONALES
Unión Europea - Cariforum
Los países caribeños se benefician de un régimen
comercial preferencial a través del Acuerdo de
Cotonú, firmado en 2000 con la Unión Europea,
en el marco del grupo de países ACP (Africa, Caribe y Pacífico). En diciembre de 2007, los países
del Cariforum concluyeron con éxito un Acuerdo de Asociación Económica (EPA, en su sigla en
inglés) con la Unión Europea, como parte de la
profundización de las relaciones entre la UE y el
grupo ACP. Este acuerdo, el primero que la UE
firma con una de las seis sub-regiones del grupo
ACP, responde a las exigencias de la OMC de liberalizar el comercio recíprocamente y permitiría la
entrada libre de los productos caribeños al mercado europeo, con excepción de dos productos
sensibles: el arroz y el azúcar.
Sin embargo, el EPA no está exento de controversias. Los detractores consideran que el acuerdo
impone un régimen comercial que a largo plazo
podría dañar la región, mientras que los defensores consideran que el apoyo de la UE beneficiaría
la reestructuración de la economía y la producción caribeñas, abandonando los esquemas tradicionalmente agrícolas en favor del desarrollo del
sector servicios e industrial. Los países del Caribe
aún no han ratificado el EPA, hecho que se espera
para septiembre de 2008.

Cooperación y cambio climático
Durante la V Cumbre ALC-UE, la UE y el Cariforum se reunieron por tercera vez. El tema de esta
reunión era promover una asociación sostenible
entre las dos regiones, enfocada especialmente
hacia la cooperación y el cambio climático.
En cuanto a la cooperación, las partes adoptaron
las líneas directrices del Décimo Programa del

DECLARACIÓN CONJUNTA
UE/CARIFORUM
Se establecieron las prioridades de los fondos de cooperación en el marco del Programa Indicativo Regional del Caribe para
el periodo 2008-2013, que giran en torno
a tres ejes: implementación del Acuerdo
de Asociación Económica, integración regional y cooperación intra-Caribe.
Se subrayó la importancia del alza de
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Fondo de Desarrollo Económico Regional para el
Caribe, que cuenta con un presupuesto de 165
millones de euros para el periodo 2008-2013. Los
puntos principales son la integración regional caribeña, la integración económica de la Asociación
de Estados del Caribe, la cooperación entre los
Estados miembros del Caricom, la inversión en
capital humano, la implementación del Acuerdo
de Asociación Económico, así como el apoyo a
la integración del Caribe con otros entes regionales.
Por otro lado, las partes emitieron una declaración sobre cambio climático y energía, estableciendo las prioridades de acción comunes en estas dos áreas. En términos generales, la estrategia
de lucha contra el cambio climático se inserta en
los programas desarrollados por Naciones Unidas
para la región del Caribe, que sufre severamente
los efectos del calentamiento global. Concretamente, las acciones comunes de la UE y el Caribe
en esta materia se rigen por el Acuerdo de Cotonú
y por la Estrategia de Cambio Climático Regional
del Caribe, centrándose en la reducción de la vulnerabilidad de los países del Caribe frente al calentamiento global, la mayor cooperación en los
foros multilaterales, el apoyo de la UE a la implementación de la Estrategia de Cambio Climático
Regional del Caribe, la evaluación de las vulnerabilidades de los sectores económicos, así como
una mejor gestión de los recursos naturales.
Con el fin de estudiar las áreas de cooperación
posibles en estos dos ejes y profundizar el diálogo
político, las partes acordaron crear un grupo de
trabajo destinado a elaborar propuestas concretas
para la solución de los problemas de cambio climático, energía, desarrollo sostenible y seguridad
alimentaria.

los precios de los alimentos y de la
energía. Las partes acordaron colaborar de manera más profunda para
garantizar el bienestar de la región e
implementar un grupo de trabajo conjunto (Joint Task Force) para apoyar el
desarrollo sostenible del Cariforum.
(Punto 5).
Se adoptó la Declaración UE-Cariforum
sobre la Alianza Global contra el Cambio Climático y su especial atención a
los países caribeños. (Punto 8).
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En el anexo primero “Declaración
Conjunta sobre la Asociación UE-Cariforum”, se estableció la programación del Décimo Programa del Fondo
de Desarrollo Económico Regional
para el Caribe.
El anexo segundo “Declaración UECariforum de Cambio Climático y
Energía”, se insertan los esfuerzos regionales en la Alianza Global contra el
Cambio Climático.

DIALOGOS BILATERALES
Unión Europea - México
Las relaciones entre la UE y México se rigen por el
Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y de Cooperación –también llamado “Acuerdo
Global”– firmado en 1997 y en vigor desde 2000. Sin
embargo, previo a la Cumbre de Lima y con el fin de
aumentar el potencial de este acuerdo, la Comisión Europea había intensificado el diálogo político con México
en tres materias: educación, cultura y juventud; cambio
climático; y empleo y política social.

Socio estratégico
Los días anteriores a la Cumbre de Lima, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, realizó una visita a México, donde reafirmó el potencial
del Acuerdo Global e impulsó un mayor acercamiento,
otorgando a México el carácter de “socio estratégico” de
la UE. El país se convierte así en el octavo socio estratégico de la Unión Europea y se suma a Estados Unidos,
Canadá, Rusia, Japón, China, India y Brasil.
El estatus de socio estratégico –concedido también a
Brasil en julio del 2007– otorga un lugar privilegiado a
México dentro de las relaciones de la UE con terceros.
Asimismo, como destacara el comisario José Manuel
Barroso en su visita al país, México es a la vez nación
norteamericana y latinoamericana, por lo que funciona como puente entre estos dos espacios regionales.
Además, México es una de las principales economías
latinoamericanas, teniendo tanto el PIB -en términos absolutos como per cápita- más alto de América Latina.
Aunque el Acuerdo Global haya aumentado considerablemente el comercio bilateral, este aún se puede
profundizar, teniendo en cuenta el reto que supone la
vecindad con Estados Unidos, país que absorbe el 80
por ciento de las exportaciones mexicanas. Tanto para
la UE como para México, el valor de la asociación bilateral reside en la posibilidad de diversificar su comercio,
con el fin de reducir las vulnerabilidades debidas a la
interdependencia.
Se espera que a través de la Asociación Estratégica se
dé un impulso a las relaciones UE-México, aunque todavía será necesario llenar de contenido dicha asociación.
Hasta ahora, los esfuerzos han ido en sentido de pro-

DECLARACIÓN CONJUNTA
UE/MÉXICO
Se subrayó el compromiso de profundizar las relaciones bilaterales a
través de una Asociación Estratégica,
basada en el Acuerdo Global UEMéxico. (Párrafo 4).

fundizar el diálogo político en materia social, medioambiental y de derechos humanos.

La Cumbre UE-México
El 17 de mayo de 2008, durante la V Cumbre ALC-UE en
Lima, la Unión Europea y México celebraron su cuarta
cumbre. En el marco de esta reunión se creó un nuevo diálogo sectorial sobre medio ambiente y cambio
climático, al que paralelamente el Banco Europeo de
Inversiones abrió una línea de crédito de 50 millones
de euros para financiar proyectos de lucha contra el
cambio climático.
Los derechos humanos también tienen una importante
cabida en el diálogo político UE-México, enfatizando
la erradicación de la violencia de género y la reforma
institucional para ajustar la acción del Estado a los tratados internacionales de derechos humanos. Para tal
efecto, México y la UE basan su acción en el Programa
de Cooperación de Derechos Humanos 2008-2010. Se
decidió, asimismo, impulsar la creación de un diálogo
sectorial sobre educación y cultura, para dar seguimiento al Fondo de Cultura bilateral, creado recientemente,
y ampliar la cooperación académica.
Una parte importante de la Declaración Conjunta UEMéxico se refiere al contenido de la futura Asociación
Estratégica bilateral, que gira en torno a seis temas
transversales: la acción coordinada en los foros multilaterales, especialmente las Naciones Unidas, y el compromiso con el multilateralismo; las acciones conjuntas
en el área del cambio climático, insertadas en el marco
global; la migración; los derechos humanos; la lucha
contra las drogas ilícitas; y el control de las armas pequeñas y ligeras.
El contenido de la Asociación Estratégica, por lo tanto, se centra en la cooperación y en el diálogo político, excluyendo en principio el fortalecimiento del
intercambio comercial. Sin embargo, se espera que
la intensificación de los otros dos pilares del Acuerdo
Global influya positivamente en el intercambio comercial y que las relaciones bilaterales se beneficien
de la posición geográfica y el tamaño de la economía
mexicana.

Se reiteró la disposición mutua de concluir lo antes posible las revisiones del
Acuerdo Global en cuanto a las cláusulas sobre agricultura, servicios e inversiones.
Se creó el diálogo sectorial sobre
medioambiente y cambio climático y
se anunció la apertura de una línea de

crédito de 50 millones de euros para
financiar proyectos de lucha contra el
cambio climático. (Párrafo 11).
Se acordó aumentar la cooperación
bilateral sobre derechos humanos
(Párrafo 12) y crear lo más pronto
posible un diálogo sectorial sobre
educación y cultura (Párrafo 15).
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DIALOGOS BILATERALES
Unión Europea - Chile
Chile y la Unión Europea celebran este año el quinto
año de aplicación del Acuerdo de Asociación, que
rige las relaciones bilaterales, además del Acuerdo
de Cooperación Científica y Tecnológica, firmado en
2002, y el Acuerdo Horizontal de Transporte Aéreo,
de 2005.
En la cumbre celebrada entre la UE y Chile, en el
marco de la Cumbre de Lima, las partes destacaron
el buen funcionamiento de las relaciones bilaterales
y especialmente del Acuerdo de Asociación, que ha
tenido éxito en todas sus vertientes. El incremento
sustantivo del comercio bilateral, la intensificación
del diálogo político en varios campos sectoriales, así
como la focalización de la cooperación para el desarrollo a las necesidades de Chile son ejemplos de la
implementación exitosa del Acuerdo de Asociación.

Con el fin de profundizar el diálogo político, Chile se comprometió a trabajar conjuntamente con la
UE en el seguimiento de los temas de la agenda de
Lima, esto es, reducción de la pobreza y lucha contra
el cambio climático. Para ello, las partes acordaron
celebrar próximamente una reunión a nivel de altos
funcionarios, en Bruselas.
Por otro lado, con el propósito de realizar un balance
de los cinco años de vigencia del Acuerdo de Asociación, ambas partes decidieron organizar un seminario
en Chile, incluyendo a todos los actores involucrados
en el proceso y ofreciendo una perspectiva de futuro
de las relaciones bilaterales.

Prioridades de la cooperación
La Declaración Conjunta emanada de la Cumbre UEChile destaca también las prioridades para el periodo
2007-2010 de la cooperación para el desarrollo. Aquí, tres son las áreas prioritarias: innovación y competitividad; cohesión social;
y educación superior. En las dos primeras
áreas se cuenta con fondos de un total de
41 millones de euros para los cuatro años,
mientras que para la educación superior se
lanza el programa Erasmus Mundo para Chile, poniendo a disposición de estudiantes
chilenos 140 becas en universidades europeas, con un financiamiento de 4,92 millones de euros.
En cuanto a la cooperación en ciencia y tecnología, Chile y la UE acordaron una intensificación del intercambio y el fortalecimiento
de la participación de institutos chilenos en
el Séptimo Programa Marco de Investigación
y Desarrollo Tecnológico de la UE.

DECLARACIÓN CONJUNTA
UE/CHILE
Se destacó la implementación exitosa
del Acuerdo de Asociación, así como los
avances en término de diálogos sectoriales y foros birregionales. (Punto 3).
Se subrayó el interés común en lo que
se refiere a la cohesión social y al cambio climático. Por otro lado, las partes
acordaron mejorar su coordinación en
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ámbitos multilaterales en temas como
derechos humanos, celebrando con
este fin una reunión de coordinación
de altos funcionarios, en Bruselas.
Asimismo, decidieron organizar un
seminario para celebrar los cinco años
del Acuerdo de Asociación con la participación de todos los actores involucrados. (Punto 5).
Ambas partes destacaron el incremento notorio de las relaciones comercia-
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les bilaterales y acordaron profundizar
el Acuerdo a través de un mejor acceso
a los bienes y servicios. (Punto 6).
Se recordó que los ejes prioritarios
de cooperación son cohesión social,
innovación y competencia, así como
educación superior. (Punto 9).
Se abordaron además temas de ciencia e innovación técnica, televisión
digital y profundización del acuerdo
sobre aviación. (Puntos 10, 11 y 13).

CUMBRES PARALELAS
III Cumbre de los Pueblos
La III Cumbre de los Pueblos ALCUE reunió entre los días 13 y 17
de mayo múltiples organizaciones
sociales, políticas y populares, sindicales, de migrantes, indígenas y
campesinas, así como representantes del movimiento de mujeres
y de jóvenes de América Latina y
el Caribe y de Europa.
Con el fin de alcanzar una voz común alternativa y proponer nuevos
contenidos a la relación birregional,
las organizaciones reunidas adoptaron una Declaración final, en la
cual rechazaron los proyectos de
Acuerdos de Asociación entre la
UE y América Latina y el Caribe.
Afirmaron asimismo que la estrategia europea de liberalización del
comercio no es compatible con la
agenda de la Cumbre de Lima, la
lucha contra el cambio climático, la
reducción de la pobreza y la cohesión social.

Destacaron que en vez de lograr
los objetivos de la agenda de la
Cumbre oficial, la Unión Europea
apunta hacia la apertura de “los
mercados de capitales, bienes y
servicios, proteger la inversión extranjera y reducir la capacidad del
Estado de promover el desarrollo
económico y social”, contribuyendo a la explotación de los recursos naturales y a la pauperización
de los pueblos.
En cuanto a los Acuerdos de Asociación ya firmados entre países
latinoamericanos y la UE, concretamente con México y Chile,
la Cumbre de los Pueblos señaló que estos “aumentaron la vulnerabilidad y la dependencia de
sus economías” y “fracturan la dinámica de integración regional”.
Asimismo, las organizaciones reunidas reiteraron la posibilidad de
una integración distinta, tanto re-

gional como birregional, “basada
en la superación del modelo de
mercado”.
En el contexto de la Cumbre de
los Pueblos se celebró la II Sesión del Tribunal Permanente de
los Pueblos, un mecanismo para
establecer juicios de conciencia,
que declaró culpable a una serie de transnacionales europeas
de incurrir en agravios, daños y
perjuicios en su acción en América Latina y el Caribe, específicamente en los campos laboral,
medioambiental, financiero, de
salud y agrícola. También fue
denunciada la acción contra grupos vulnerables, como indígenas
y afro-descendientes, llamando al respecto de los derechos
humanos, la reparación de los
daños realizados y el cese de la
actuación irresponsable de las
empresas transnacionales.

II Cumbre Empresarial ALC-UE
Bajo el lema “Inversión para el Bienestar, el Desarrollo Sostenible y la Inclusión”, se desarrolló los días
14 y 15 de mayo, la II Cumbre Empresarial ALC-UE.
Este evento contó con la participación de más de 300
empresas del ámbito birregional y destacadas personalidades políticas como la jefa de gobierno alemana,
Angela Merkel, la comisaria europea de Relaciones
Exteriores, Benita Ferrero-Waldner y el primer ministro de Eslovenia, Janez Jansa.
Las prioridades empresariales fueron coherentes con
la agenda de la Cumbre de Jefes de Estados y de Gobierno. De la Declaración final de la Cumbre Empresarial se desprende que el pilar esencial para lograr
la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible
es a través de la creación de prosperidad y crecimiento económico. Por otra parte, la inversión es un
instrumento indispensable para lograr el objetivo de
“sociedades equitativas e integradas en un contexto
de desarrollo sostenible”.
Bajo el tema de equidad, responsabilidad compartida
e inclusión social, los líderes empresariales señalaron la necesidad de intercambiar experiencias entre
regiones, reforzar la institucionalidad estatal con el

fin de mejorar el bienestar, así como dar continuidad
al compromiso de promover la educación y la innovación, tomado durante la I Cumbre Empresarial, en
Viena, en 2006.
La educación emerge como pilar esencial para el sector empresarial. De esta forma, la Declaración empresarial hace hincapié en la inversión -tanto pública
como privada-, en educación, considerándola un bien
global común y donde las empresas deben asumir su
responsabilidad social.
En cuanto al cambio climático, se reiteró el compromiso de reducir las emisiones de dióxido de carbono,
promover el uso de energías limpias y renovables, así
como aumentar la eficiencia energética en todos los
sectores de la economía y aprovechar el potencial del
mecanismo de desarrollo limpio.
La Declaración concluye haciendo un llamado al establecimiento de un mecanismo de coordinación entre
las Cumbres Empresariales ALC-UE, para asegurar el
seguimiento de las relaciones birregionales, impulsar
la coordinación y fortalecer la Asociación Estratégica
birregional.
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Celare en la Cumbre
Seminario: Cohesión social y
desarrollo sostenible
Lima, 28-30 Abril 2008

CELARE realizó la relatoría del tema “Las relaciones
entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea” en
el seminario “Cohesión social y desarrollo sostenible”,
organizado por la Universidad San Martín de Porres
y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, en
preparación de la V Cumbre ALC-UE.

Seminario: Aspectos actuales de las
relaciones Europa-América Latina
Viena, 9-10 Mayo 2008

M. Cristina Silva expuso la perspectiva latinoamericana sobre el tema ambiental y energético en la
relación ALC-UE durante el seminario “Aspectos actuales de las relaciones Europa-América Latina. De
Viena a Lima”. La actividad tuvo lugar en la Academia Diplomática de Viena, y fue realizada por el
Instituto Austriaco para América Latina, bajo el auspicio de la presidencia eslovena de la UE.

Seminario: Diálogo intercultural con el ejemplo de la Cumbre de Lima
Ljubljana, 12 Mayo 2008

CELARE presentó el tema “La Asociación entre la UE y ALC a través del proceso de
cumbres eurolatinoamericanas” en el seminario de diálogo intercultural dirigido a
periodistas europeos, con el fin de promover la cobertura informativa de la Cumbre de
Lima. El evento fue organizado por el Centro Latinoamericano de Eslovenia (CeLA) y la
Oficina de información del Parlamento Europeo de Ljubljana.

La subdirectora de CELARE,
M. Cristina Silva en la Cumbre
de Lima. CELARE participó
en la V Cumbre ALC-UE como
organismo invitado especial.

Periodistas en el Centro Internacional de
Prensa de la Cumbre de Lima, leyendo la
revista Eurolat.

Difusión de la revista Eurolat en la Cumbre.

Héctor Casanueva, Director Ejecutivo
de CELARE con Freddy Ehlers,
Secretario General de la Comunidad
Andina, durante las sesiones de
trabajo de la Cumbre de Lima.

María Mesonero, Coordinadora de Contenidos de CELARE, en el acto de apertura de la segunda sesión ordinaria de la Asamblea Parlamentaria
Eurolat, efectuada previo a la cumbre de mandatarios. (Lima, 29
Abril 2008)

