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DOCUMENTOS OFICIALES

Las relaciones institucionalizadas al más alto nivel 
político entre América Latina y el Caribe y la Unión 
Europea cumplen 10 años. Desde la primera cumbre 
birregional de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada 
en Río de Janeiro en junio de 1999, hemos sido testigos 
de cinco cumbres trascendentes y la institucionalización 
de las relaciones birregional a múltiples niveles: la 
sociedad civil, los altos funcionarios, los ministros 
de diferentes ramos y los líderes políticos conforman 
un cuerpo de diálogo político entre América Latina, 
el Caribe y la Unión Europea sin precedentes en las 
relaciones internacionales.

El grado avanzado de los canales de comunicación entre 
ambas regiones responde al aumento y la diversificación 
de los desafíos comunes. Temas como energía, 
medio ambiente, migración, el tráfico de drogas, 
gobernabilidad y la cohesión social son transnacionales 
y tienen consecuencias directas en todos los Estados. Es 
por ello que el espacio eurolatinoamericano, compuesto 
por 60 Estados, es decir, un tercio del sistema 
internacional, contiene un fuerte potencial para imponer 
estos desafíos comunes en la agenda global y lograr 
acuerdos globales en los foros multilaterales.

Evaluando el desarrollo de las relaciones birregionales 
en los pasados 10 años podemos detectar claros 
avances, así como una serie de deficiencias u 
obstáculos a superar. La celebración de cinco cumbres 
birregionales con una alta capacidad de convocatoria 
han creado un mecanismo de intercambio estable que 
funciona como el impulsor para todos los diálogos 
subregionales, bilaterales y sectoriales que tienen lugar 
simultáneamente. Asimismo, en los pasados 10 años se 
han firmado novedosos Acuerdos de Asociación entre la 
Unión Europea y México y Chile, respectivamente, las 
negociaciones para el primer acuerdo interregional entre 
la UE y Centroamérica se encuentran en su recta final, 
y Colombia y Perú han dado pasos decisivos para crear 
estructuras de libre comercio con la Unión Europea.

EDITOrIAL

10 años de la asociación 
estratégica alc-Ue

Editorial

Los obstáculos a superar se centran en la dificultad 
de lograr avances concretos, traducidos en programas 
y proyectos de cooperación, como resultado del 
diálogo birregional y que arroja críticas habituales a la 
“diplomacia de cumbres”. Sin embargo, a nivel bilateral, 
la Unión Europea es el primer donante de fondos de 
cooperación en la región latinoamericana y caribeña. 
Por otro lado, la diversidad de los foros de diálogo 
requieren un mecanismo institucionalizado que haga 
un seguimiento continuo en el periodo entre cumbres, 
por ejemplo en forma de una Secretaría General, y cuyo 
establecimiento se anunció en la pasada Cumbre de 
Lima. 

El futuro de las relaciones ALC-UE se orientan hacia 
una agenda centrada en los desafíos y posibilidad de 
sinergia comunes, donde el espacio eurolatinoamericano 
pueda desplegarse en todo su potencial. La Cumbre de 
Madrid, a celebrarse en mayo de 2010, pondrá acento 
en innovación y tecnología, que es un campo casi 
inexplorado y con una potencialidad de intercambio 
importante. En este mismo sentido, está todavía por 
verse cómo se configurarán las Asociaciones Estratégicas 
con potencias latinoamericanas, Brasil y México.

CELARE ha realizado un seguimiento único de los 10 
años transcurridos desde la primera cumbre ALC-UE 
de Río. Como centro especializado en las relaciones 
birregionales, CELARE ha participado en todas las 
cumbres birregionales, lo que le ha permitido dar cuenta 
de los logros e hitos del diálogo eurolatinoamericano 
y caribeño con un claro objetivo de acercar ambas 
regiones y de esta forma promover la integración 
regional y birregional. Con esta entrega de la revista 
Eurolat, centrada en la evaluación de la década 
transcurrida, queremos también rendir homenaje a este 
espacio birregional construido con el esfuerzo conjunto.

Gonzalo Arenas Valverde
Presidente CELARE
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LA DECADA ALC-UE

Desde que en 1999, durante la Cumbre ALC-UE de 
Río, se lanzara la meta de crear, antes de 2010, una 
Asociación Estratégica birregional que articulara un 
espacio euro-latinoamericano y caribeño integrado, 
los impulsos, avances y reformulaciones han sido 
muchos. La década ALC-UE, año a año, es así la 
muestra del dinamismo de estas relaciones.

1999: Cumbre de Río
Dos eventos en las relaciones entre la UE y América 
Latina tuvieron especial relevancia en 1999: la Primera 
Cumbre entre la Unión Europea, América Latina y 
el Caribe, así como el término de las negociaciones 
para un Acuerdo de Asociación entre la Unión Eu-
ropea y México. 

La Primera Cumbre ALC-UE

El evento más destacable en 1999 fue, sin duda, la 
primera cumbre entre la Unión Europea, América 
Latina y el Caribe. Esta cumbre presidencial, que se 

10 años de la asociación
estratégica américa latina

y el caribe - Unión eUropea

La década alc-ue año a año

organizó los días 28 y 29 de junio en Río de Janeiro 
(Brasil), fue un hecho de la mayor importancia, en 
tanto su significado y las consecuencias para las fu-
turas relaciones entre las dos regiones. Sin embargo, 
el solo hecho de la realización de esta cumbre tuvo 
un significado y un valor en sí mismo: los 47 países 
participantes quisieron dar una señal respecto a la 
importancia que tiene la relación entre ambos con-
tinentes, así como expresar su voluntad política de 
intensificar dichas relaciones. La cumbre expresó 
un salto cualitativo en las relaciones entre ambas 
regiones, estableciendo una Asociación Estratégica 
birregional sobre temas del diálogo político, libre 
comercio y cooperación.

Para América Latina, la cumbre y, con ella, la profun-
dización de los vínculos con Europa, permitió esen-
cialmente equilibrar sus relaciones internacionales en 
todos los ámbitos. La Unión Europea también promovió 
la cumbre por sus diferentes intereses en un subcon-
tinente con países receptores de inversiones y con 
mercados en expansión; además existía una importante 
preocupación sobre cuestiones transversales, como 
la lucha contra el tráfico de drogas, la protección del 
medio ambiente y la seguridad regional.

El Acuerdo con México

Otro hito es el caso de las relaciones entre la UE y 
México, donde ambas partes concluyeron las nego-
ciaciones comerciales del acuerdo más ambicioso, en 
términos de cobertura, jamás suscrito por la Comu-
nidad Europa -y el primero de este tipo- con un país 
de América Latina. Con este acuerdo, la UE y México 
establecieron una zona de libre comercio, que cubriría 
el 95% de los intercambios bilaterales.   

Después de ocho rondas alternativas en Bruselas y 
México, las negociaciones finalizaron de manera satis-
factoria el 24 de noviembre de 1999, en un encuentro 
entre el ministro mexicano de comercio, Herminio 
Blanco y el comisario europeo Pascal Lamy.
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2000: Intensificación de los 
contactos

A nivel interregional, el año 2000 
evidenció un claro acercamiento de 
la Unión Europea hacia el continente 
latinoamericano, que se observó en la 
intensificación de las negociaciones 
después de la I Cumbre ALC-UE en 
1999. Ejemplo de ello son las tres re-
uniones de los Comités de Negociación 
destinados a concretar los Acuerdos de 
Asociación entre la UE y el Mercosur, 
así como las tres rondas de negocia-
ciones entre la UE y Chile sostenidas 
en el mismo período.

Respecto a la Cumbre de Río, a finales 
de octubre de 2000 la Comisión publicó 
una comunicación al Consejo y al Parlamento sobre su 
seguimiento y el establecimiento de una Asociación 
Estratégica birregional, para lo cual se adoptó un 
Plan de Acción que establece una muy amplia serie 
de prioridades. En 2000, un grupo birregional de 
altos funcionarios seleccionó en Tuusula, Finlandia, 
11 prioridades clave de las relaciones ALC-UE, en 
vistas a la cumbre de Madrid, en el primer semestre 
del año 2002. 

En 2000 también se celebró la IX Reunión Ministerial 
institucionalizada entre la Unión Europea y el Grupo 
de Río, que se centró, sobre todo, en la evolución de 
la cooperación entre las dos regiones y el seguimiento 
de la Cumbre de Río. Asimismo, en la XVI Conferen-
cia Ministerial del Diálogo de San José, la UE y los 
países centroamericanos confirmaron su compromiso 
común con la promoción de la integración regional 
centroamericana, el combate a la pobreza y la bús-
queda de la equidad económica y social, además de 
evaluar el proceso de reconstrucción para paliar los 
daños del Huracán Mitch.

2001: Adopción del Informe Salafranca

Las relaciones entre la Unión Europea y América 
Latina durante el año 2001 estuvieron marcadas por 
la preparación de la II Cumbre de Jefes de Estado 
y de Gobierno de la Unión Europea (UE) y América 
Latina y el Caribe de Madrid en 2002. En efecto, en 
el plano político, todas las reuniones ministeriales 
institucionalizadas y periódicas entre la UE y el Grupo 
de Río, entre la UE y Mercosur, Bolivia y Chile y los 

participantes en la XVII Conferencia Ministerial del 
Diálogo de San José se refirieron al tema, subrayando 
la importancia de la segunda cumbre y reafirmando 
el compromiso de las partes de realizar una Asocia-
ción Estratégica.

Por otra parte, avanzó el proceso tendiente a lograr 
un acuerdo de Asociación Estratégica entre la Unión 
Europea y Mercosur y entre la UE y Chile. En este 
mismo proceso, tuvieron lugar tres rondas de nego-
ciación entre el Mercosur y la UE y cuatro rondas con 
Chile, país con el cual las negociaciones avanzaron 
notablemente en el camino de la obtención de un 
Acuerdo de Asociación Estratégica.

El Parlamento Europeo también se pronunció, en el 
mes de octubre, sobre la Asociación global y estrategia 
común para las relaciones entre la Unión Europea 
y América Latina a través del reporte comúnmente 
denominado “Informe Salafranca”. En él, el Parla-
mento Europeo establece un catálogo de medidas y 
propuestas para profundizar las relaciones birregio-
nales y establecer efectivamente, antes de 2010, una 
red de Acuerdos de Asociación. 

Cabe destacar, en el plano de la cooperación entre 
la Unión Europea y América Latina, el lanzamiento, 
en diciembre del 2001, de un ambicioso programa 
de la Unión Europea destinado a América Latina, 
denominado “Alianza para la Sociedad de la Infor-
mación” (@lis), destinado a reforzar la cooperación 
entre ambas regiones. Se trata de poner en marcha 
una serie de proyectos innovadores en América Latina, 
que demuestren las ventajas de las aplicaciones de la 
sociedad de la información para los ciudadanos. El 
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programa @lis tuvo un presupuesto inicial de cerca 
de 85 millones de euros.

2002: Cumbre de Madrid

La II Cumbre Unión Europea-América Latina y el 
Caribe se llevó a cabo en Madrid el 17 y 18 de mayo 
y demostró la posición destacada que ocupan las re-
laciones entre la Unión Europea y América Latina en 
el escenario de las relaciones internacionales. La cita 
no sólo convocó a los mandatarios y otras autoridades 
de 48 países, sino que dio un efectivo impulso a las 
relaciones entre las dos regiones, convirtiéndoles en 
un espacio privilegiado de diálogo.

El “Compromiso de Madrid” subrayó el carácter 
estratégico de las relaciones birregionales y la nece-
sidad de reforzar el diálogo político intercontinental 
en los foros internacionales, además de concluir en 
el mediano plazo un Acuerdo de Asociación Global 
Interregional que otorgue un soporte institucional 
al contenido de la Asociación Estratégica birregional 
acordada en Río.

Antes de la Cumbre hubo varios encuentros de la 
sociedad civil birregional, donde se coordinaron 
propuestas de contenido para aportar a los debates 
de la cita. Destaca entre ellos la II Reunión de la So-
ciedad Civil Organizada de Europa, América Latina 
y el Caribe, CES, realizada en abril en Madrid y en la 
cual se analizaron iniciativas a favor de los derechos 
humanos, la promoción de las relaciones económicas 
y sociales, los derechos sociales y el fortalecimiento 
de la sociedad civil organizada. 

La Cumbre de Madrid también sirvió de escenario 
para anunciar el cierre de negociaciones del Acuerdo 
de Asociación UE-Chile, definitivamente desligado 
de las negociaciones con Mercosur, que en un inicio 
habían partido simultáneamente. Este acuerdo es 
considerado el más amplio suscrito hasta la fecha por 
la Unión Europea con América Latina, debido a que 
aparte del libre comercio de bienes y servicios, incluye 
compras públicas, liberalización de las inversiones 
y propiedad intelectual, acuerdos que garantizan la 
protección de denominaciones de origen y prácticas 
enológicas de vinos y licores, además de un acuerdo 
sanitario y fitosanitario que facilitará el comercio de 
animales y de productos animales y vegetales. Además, 
comprende los ámbitos del diálogo político bilate-
ral y multilateral y se profundiza una cooperación 
destinada a fortalecer la Asociación, promoviendo la 
producción, competitividad e innovación.

2003: Definición de la agenda birregional

La relación entre la Unión Europea y América Latina 
y el Caribe en 2003 estuvo determinada por la es-
tructuración de la agenda y los temas centrales de la 
Asociación Estratégica, y por el avance en los procesos 
de construcción de este objetivo a nivel subregional, 
de cara a la III Cumbre UE/ALC, de mayo de 2004, 
en Guadalajara.

Así, en el diálogo región-región se fueron delineando 
los temas prioritarios para la relación birregional. 
Ejemplo de ello fue la XVI Conferencia Interparla-
mentaria UE-América Latina, en la que más de 100 
legisladores de ambas regiones se reunieron en 
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mayo en Bruselas, para discutir las perspectivas de 
la Asociación birregional, el desarrollo con equidad 
y los fenómenos migratorios. A partir de la agenda 
mundial, marcada por las diferentes reacciones a la 
intervención norteamericana en Irak, los parlamentarios 
coincidieron también en la necesidad de coordinar 
posiciones a nivel multilateral.

Por otra parte, los diferentes esquemas de construc-
ción de la Asociación birregional tuvieron nuevos 
hitos, como la entrada en vigencia del Acuerdo de 
Asociación UE/Chile, en febrero, y la firma de Acuer-
dos de Diálogo Político y Cooperación con la CAN y 
Centroamérica, en diciembre. Asimismo, se avanzó 
en un calendario para concluir la Asociación UE/
Mercosur y entró en vigencia el Acuerdo de Cotonou, 
que vincula a la UE con los países de África, Caribe 
y Pacífico, ACP.

Asimismo, se efectuó la XI Reunión Ministerial entre 
el Grupo de Río y la Unión Europea en Vouliagme-
ni, Grecia, donde la discusión giró en torno a las 
perspectivas de las relaciones birregionales, además 
de temas de interés común, como la equidad y la 
gobernabilidad democrática en un nuevo entorno 
económico, avanzando en la definición de los asun-
tos prioritarios de la relación UE/ALC, tales como la 
cohesión social. En Vouliagmeni, la cohesión social 
quedó definida efectivamente uno de los temas cen-
trales de la agenda birregional, lugar que actualmente 
sigue ocupando.

En este encuentro ministerial se anunció igualmente 
la negociación de Acuerdos de Diálogo Político y de 
Cooperación entre la UE y la CAN, y la UE y Centro-
américa, cuyas firmas se concretaron a finales de 2003, 
luego de sólo dos rondas de negociaciones. Ambos 
acuerdos refuerzan la relación bilateral a través del 
diálogo político periódico y una cooperación reforzada, 
instrumentos tendientes a fortalecer 
las relaciones entre ambas partes 
y que constituyen una sólida base 
para el inicio de las negociaciones 
de un Acuerdo de Asociación que 
incorpore un área de libre comercio. 
Estos acuerdos persiguen también 
apoyar los procesos de integración 
andino y centroamericano.

2004: Cumbre de Guadalajara

En mayo de 2004 se realizó la III 
Cumbre birregional, en Guadala-
jara, México, donde se reafirmó la 

voluntad de constituir un bloque no sólo comercial, 
sino también coordinado políticamente y con un 
fuerte componente de cooperación. En Guadalajara 
estuvieron representados los gobiernos de 58 países, 
constituyendo un foro de tal envergadura mundial 
que es superado sólo por la Asamblea General de 
Naciones Unidas.

La “Declaración de Guadalajara” sintetiza en 104 
puntos los consensos acordados por los mandata-
rios tras el debate de dos temas fundamentales: el 
multilateralismo y la cohesión social.

Esta tercera Cumbre ALC/UE tuvo además la par-
ticularidad de ir precedida de diversos encuentros 
preparatorios de la agenda de Guadalajara, involu-
crando en la reflexión birregional a parlamentos, 
académicos y sociedad civil, entre otros actores. Un 
ejemplo fue la reunión de parlamentarios europeos 
y latinoamericanos realizada en Puebla, México, don-
de se propuso a los mandatarios diez mecanismos 
específicos para sentar las bases de la Asociación 
Estratégica en un marco de paz y estabilidad, entre 
ellos: el refuerzo de los mecanismos institucionales 
de la Asociación; la ampliación de la agenda política 
birregional; la finalización del acuerdo con Mercosur; 
el inicio de las negociaciones con la CAN y Centro-
américa como paso previo a una Asociación Global 
Interregional con soporte legal e institucional; y una 
mayor cooperación con Latinoamérica en integración 
y cohesión social.

2005: Una Asociación reforzada entre América 
Latina y el Caribe y la Unión Europea

2005 fue un año activo en la relación de los parla-
mentos de América Latina y la Unión Europea, pues 
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se llevó a cabo la XVII Cumbre Interparlamentaria 
UE/AL en Lima, Perú, entre el 14 y el 16 de junio. 
En la oportunidad, cerca de 200 parlamentarios de 
Europa y América Latina coincidieron en que la zona 
euro-latinoamericana de libre comercio debe quedar 
establecida a más tardar el año 2010.

Para los parlamentarios, la defensa del multilateralis-
mo y la multipolaridad requiere de una Asociación 
Estratégica birregional que sea verdaderamente ope-
rativa, pues implica la integración entre dos regiones 
constituidas por cerca de 60 países y con más de 900 
millones de habitantes.

Paralelamente, la agenda birregional 2005 se centró 
en la preparación de la agenda de la IV Cumbre UE/
ALC, que tuvo lugar en mayo de 2006, en Viena. 

El grupo de altos funcionarios a cargo del seguimiento 
de las cumbres realizó diversas reuniones para perfilar 
la agenda de la cumbre. En este sentido, los delega-
dos pusieron especial énfasis en la promoción de la 
cohesión social, el fortalecimiento del multilateralismo 
y el impulso a la cooperación birregional, con el fin 
de definir objetivos precisos, adoptar compromisos 
y acordar instrumentos que permitan alcanzar resul-
tados concretos en la Asociación.

Dentro de las mismas acciones preparatorias, la Co-
misión Europea planteó, a finales del año, una nueva 
estrategia para América Latina de cara a la Cumbre de 
Viena, en la cual propuso una Asociación reforzada 
entre ambas regiones. Las propuestas incluyen la crea-
ción de un foro sobre cohesión social, intercambios 
de estudiantes y profesores y asignación de créditos 
para propiciar la interconexión de infraestructuras en 
Latinoamérica. Asimismo, el texto recomienda que la 
UE establezca relaciones particulares con México y 
Brasil, países que considera claves en la región.

Asimismo, en enero de 2005 se inició la fase de 
valoración de la integración en ambas subregiones, 
en Bruselas, Bélgica. Primero fue el turno de la 
comisión mixta UE-Centroamérica y, luego, de los 
cinco países de la Comunidad Andina, que en 2005 
incluía Venezuela. Ambas regiones vieron positivos 
resultados de la evaluación de sus respectivos pro-

cesos de integración, uno de los requisitos básicos 
planteados por la UE en la Cumbre de Guadalajara 
para comenzar a negociar acuerdos de Asociación 
con ambos grupos de países. 

2006: Cumbre de Viena e inicio del trabajo 
de EuroLat

La IV Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno UE/ALC 
fue el escenario del lanzamiento de las negociaciones 
para un acuerdo UE/Centroamérica y la definición 
de un plazo transitorio con la CAN, con miras al 
mismo objetivo.

El contenido de las conversaciones de Viena quedó 
plasmado en una declaración final suscrita por los 
mandatarios de la Unión Europea y América y el Ca-
ribe. La “Declaración de Viena” consta de 59 puntos 
y se estructura en torno a los 12 temas abordados 
por los grupos de trabajo, de acuerdo a la agenda 
aprobada por el grupo de altos funcionarios que 
preparó esta cumbre.

En términos generales, los mandatarios reiteraron el 
objetivo de fortalecer la Asociación Estratégica y se 
comprometieron a ampliar la cooperación UE-ALC 
“en todos los ámbitos, con un espíritu de respeto 
mutuo, igualdad y solidaridad”.

En el ámbito parlamentario, los jefes de Estado y 
Gobierno de ambas regiones aprobaron durante la 
Cumbre de Viena el proyecto de creación de una Asam-
blea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat). 
Posteriormente, los parlamentos Europeo, Andino, 
Centroamericano y Latinoamericano aprobaron en 
agosto de 2006 el acta constitutiva de la Asamblea 
EuroLat, en Cartagena de Indias, y a principios de 
octubre se celebró la primera sesión de esta renovada 
plataforma de diálogo en Bruselas. 

Respecto a Centroamérica, se anunció el lanzamiento 
oficial de las negociaciones relativas a un Acuerdo 
de Asociación. Centroamérica destacó sus avances en 
materia económica, aunque aún existan trabas res-
pecto a la armonización arancelaria. La negociación 
para el libre comercio quedó condicionada, además, 
a la adhesión de todos los países centroamericanos a 
la Secretaría de Integración Económica de la región 
(SIECA) y, por tanto, a la concreción de una unión 
aduanera.

Respecto a los países de la Comunidad Andina, se 
acordó un período transitorio de dos meses para eva-
luar el lanzamiento de las negociaciones. Así, el 20 de 
julio de 2006, como estaba previsto en la Declaración 
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de Viena, se dio inicio al proceso conducente a la 
negociación de un acuerdo de Asociación UE/CAN. 
Más allá de la crisis política de la CAN, debida al 
anuncio de la salida de Venezuela del bloque andino, 
uno de los requisitos mayores de la UE para negociar 
un acuerdo fue que los andinos conformasen entre 
ellos una zona de libre comercio, una unión aduanera 
y un arancel externo común.

2007: Inicio de negociaciones para 
Acuerdos de Asociación UE-CAN
y UE - Centroamérica

El acontecimiento principal del 2007 en cuanto a las 
relaciones entre la Unión Europea y Latinoamérica y 
el Caribe fue la Cumbre ministerial UE-Grupo de Río. 
Esta décimotercera reunión tuvo lugar los días 19 y 20 
de abril en Santo Domingo, República Dominicana.

Los temas discutidos fueron esencialmente cinco. 
En materia de energía y medio ambiente, los blo-
ques regionales acordaron incluir la importancia 
de la escasez energética y del cambio climático en 
la agenda birregional. Como segundo punto, la UE 
expresó su preocupación por el desarrollo de Haití 
y se comprometió conjuntamente con el Grupo de 
Río a trabajar para su reconstrucción.

En tercer y cuarto lugar, los bloques acordaron tra-
bajar más estrechamente en los foros multilaterales, 
especialmente en cuanto a la gestión de crisis y 
prevención de conflictos. Asimismo, la UE presentó 
su paquete de cooperación para el periodo 2007-
2013 para América Latina. Esta asistencia, de 2.700 
millones de euros para los próximos cinco años, está 
destinada a los problemas específicos que enfrentan 
los Países de Renta Media.

En materia de cohesión social se dieron también 
importantes debates. Por un lado, y en el contexto 
de las reuniones preparatorias de la V Cumbre ALC-
UE de Lima, en 2008, se celebró en septiembre, en 
Santiago de Chile, el Foro de Cohesión Social ALC-UE. 
La reunión tenía como objetivo estimular el diálogo 
y la cooperación birregional en materia de igualdad, 
erradicación de la pobreza e inclusión social.

En cuanto a las relaciones entre la UE y las subregio-
nes de América Latina y el Caribe, el año 2007 fue 
marcado por el lanzamiento de las negociaciones para 
Acuerdos de Asociación entre la UE y la Comunidad 
Andina y la UE y Centroamérica, respectivamente, así 
como la firma de un Acuerdo de Asociación Econó-
mica con los países del Cariforum. El esperado inicio 
de las negociaciones para Acuerdos de Asociación 

con las regiones andina y centroamericana supone 
un eslabón importante en la consecución del obje-
tivo de crear una Asociación Estratégica birregional 
antes del 2010.

Igualmente, la Unión Europea propuso en el marco 
de la I Cumbre UE-Brasil, celebrada en Lisboa en julio 
de 2007, la creación de una Asociación Estratégica 
bilateral entre la UE y Brasil.

Por último, en este año se dieron a conocer las estra-
tegias de cooperación con los países y subregiones 
latinoamericanas. Los nuevos Documentos Estratégicos 
País, vigentes para el periodo 2007-2013, destacaron 
las prioridades para la cooperación europea en Amé-
rica Latina. En ellas se percibió una adaptación a la 
evolución política, económica y social de los países 
latinoamericanos, poniendo énfasis en tres elementos: 
economía, cohesión social y medioambiente.

2008: Cumbre de Lima y concreción de la 
agenda birregional

El hito principal que marcó el año 2008 en cuanto 
a las relaciones birregionales entre la Unión Europa 
y América Latina y el Caribe fue la V Cumbre de 
Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en mayo, 
en Lima.

La Agenda de Lima tuvo como puntos centrales de 
discusión principalmente dos ejes: la erradicación 
de la pobreza, la desigualdad y la exclusión; y el 
desarrollo sostenible, medio ambiente, cambio cli-
mático y energía.

En esta cita, se hizo hincapié en la urgencia de una 
agenda social entre ambas regiones poniendo como 
tópicos la erradicación de la pobreza, la desigualdad 
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y la exclusión, como aspectos cruciales para el logro 
de la cohesión social, para el desarrollo sostenible y 
para la eficacia de la Asociación birregional.

 En la cumbre se destacó, a su vez, la importancia 
de los logros alcanzados en materia de Acuerdos de 
Asociación como objetivos comunes estratégicos de 
alta prioridad, resaltando los acuerdos alcanzados 
en la materia con Chile y México y las exitosas ron-
das de negociaciones con la Comunidad Andina y 
Centroamérica.

 Como reunión preparatoria a la Cumbre de Lima, 
la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana 
efectuó, durante los días 29 de abril al 1 de mayo, 
en Lima, Perú, una sesión plenaria que finalizó con 
la aprobación de tres resoluciones y un mensaje a 
la Cumbre ALC-UE, a celebrarse dos semanas des-
pués. El mensaje propuso a los mandatarios concluir 
las negociaciones de los Acuerdos de Asociación 
UE-Centroamérica y UE-Comunidad Andina a más 
tardar a mediados de 2009, crear una Zona Euro-
Latinoamericana de Asociación Global Interregional 
en torno al 2012, extendiendo el plazo original 
establecido en 1999, culminar las negociaciones del 
Acuerdo de Asociación Interregional UE-Mercosur 
en el plazo más breve posible, elaborar una Carta 
Euro-Latinoamericana para la paz y la Seguridad, crear 
un Fondo de Solidaridad Birregional y, finalmente, 
establecer un diálogo birregional sistemático sobre 
migración.

En cuanto a las negociaciones para Acuerdos de 
Asociación entre la UE y Centroamérica y la Co-
munidad Andina, respectivamente, estos lograron 
resultados dispares. En el caso de Centroamérica, las 
negociaciones siguieron su curso a través de cinco 
rondas celebradas hasta fines de 2008, en las cuales 
se lograron establecer los parámetros y metodologías 
de trabajo para desarrollar las negociaciones en cada 
uno de los componentes del acuerdo, basadas en los 
tres grandes ejes de diálogo político, cooperación y 
comercio. 

En el caso de la Comunidad Andina, se llevaron a 
cabo tres rondas de negociación hasta abril de 2008 
en un esquema integrado, es decir, entre la UE y la 
Comunidad Andina en su totalidad. Sin embargo, ya 
durante esta ronda quedaron en evidencia las asime-
trías y los diferentes enfoques nacionales frente a la 
liberalización del comercio, que finalmente quebraron 
el esquema conjunto de negociación. Bolivia y, hasta 
cierto punto, Ecuador, se mostraron reticentes a ampliar 

el acuerdo de 2003 con libre comercio, mientras Perú 
y Colombia deliberadamente buscaban un Tratado 
de Libre Comercio con la Unión Europea.

2009: Proyección de la Asociación 
Estratégica a 2010

Hasta la fecha, el desarrollo de las relaciones birre-
gionales en 2009 se han centrado en las negociacio-
nes en curso entre la UE y Centroamérica, por una 
parte, y con Perú y Colombia, por otra, con miras a 
firmar sendos acuerdos en la Cumbre de Madrid en 
mayo de 2010.

2010 es, asimismo, el primer horizonte destacado por 
la Asamblea Parlamentaria EuroLat de concreción 
de la Asociación Estratégica, sin perjuicio de que en 
2008 se “extendiera” el plazo a 2012.

En el caso de las negociaciones entre la UE y la CAN, 
las diferencias internas respecto al capítulo comercial 
del Acuerdo de Asociación originó que la Comisión 
Europea cambiara las directrices de negociación y se 
limitara a negociar un acuerdo de liberalización del 
comercio con Perú y Colombia, respectivamente. Sin 
embargo, cabe la posibilidad de que Ecuador y Bolivia 
se sumen en un momento posterior al acuerdo, que 
se prevé será firmado en el marco de la Cumbre de 
Madrid de mayo 2010.

En la negociación para un Acuerdo de Asociación 
entre la UE y Centroamérica se avanzó notablemen-
te durante los primeros meses de 2009, quedando 
únicamente pendiente la liberalización de algunos 
productos sensibles. No obstante, el conflicto político 
surgido en Honduras debido al golpe de Estado en 
junio de 2009 produjo la suspensión de las rondas 
de negociación. Ya que ni la Unión Europea ni los 
demás países centroamericanos reconocen el gobierno 
de facto hondureño, difícilmente se puedan retomar 
las negociaciones en el actual esquema hasta que se 
logre una solución al conflicto.

Finalmente, Chile y la Unión Europea acordaron en 
mayo de 2009 crear una Asociación para el Desarrollo 
y la Innovación, centrada en energía y educación. La 
propuesta ya había sido formulada en 2008 por la 
presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en la Cumbre 
de Lima, centrada en la relación privilegiada de la UE 
con Chile y su posible proyección a otros países de 
la región latinoamericana. Se plantea así que Chile 
podría ser un impulsor de las relaciones con la UE 
en toda la región. 
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I Cumbre ALC-UE: Río de 
Janeiro 1999

Con la Cumbre de Río en 1999 se 
inauguró la participación de los 
Jefes de Estado y de Gobierno en 
el diálogo eurolatinoamericano, 
que hasta la fecha se había desa-
rrollado a un nivel parlamentario 
y ministerial.

La primera cumbre entre Améri-
ca Latina y el Caribe y la Unión 
Europea reunió en la ciudad brasileña de Río de Janeiro 
a 47 mandatarios de ambas regiones. El objetivo de la 
cumbre fue crear y lanzar una Asociación Estratégica 
birregional que incluyese los ámbitos económico, cul-
tural y político. La cumbre presidencial fue un hecho 
de la mayor importancia, tanto en su significado y las 
consecuencias para las futuras relaciones entre las dos 
regiones.

La Declaración de Río definió los siguientes puntos 
a seguir para profundizar las relaciones entre ambas 
regiones:

•	 Establecimiento del objetivo de Asociación Estratégica 
birregional antes del 2010.

•	 Definición de principios y objetivos compartidos y de 
un Plan de Acción en torno a los temas comunes en 
materia de diálogo político, cooperación económica 
y cultura.

•	 Celebración de cumbres periódicas entre ambas re-
giones.

•	 Lanzamiento de las negociaciones para alcanzar 
Acuerdos de Asociación con Chile y Mercosur.

II Cumbre ALC-UE: Madrid 2002 

En 2002 se celebró la II Cumbre ALC-UE que, bajo la 
presidencia semestral española, se celebró en Madrid. 
La cita impulsó el reto de la Asociación Estratégica 
y avanzó sobre el fundamento de la Cumbre de Río, 
adoptando el “Compromiso de Madrid” además de un 
Informe de Evaluación y un Documento sobre Valores 
y Posiciones Comunes.

El contexto internacional fue, asimismo, de gran impor-
tancia para el desarrollo de la agenda de la cumbre. Los 
acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 marcaron 
una renovada agenda de seguridad, cuyo contenido tam-
bién influyó en la agenda eurolatinoamericana. En este 
sentido, la búsqueda de un fortalecimiento del diálogo 
birregional en los foros internacionales y el extenso 
Documento sobre Valores y Posiciones Comunes derivó 
una renovada adhesión al multilateralismo proveniente 

constrUyendo la 
asociación a través de las 
cUmbres alc-ue

I Cumbre ALC-UE
Río de Janeiro, Brasil 
28 y 29 de Junio de 1999

II Cumbre ALC-UE 
Madrid, España 
17 y 18 de Mayo de 2002

III Cumbre ALC-UE 
Guadalajara, México
28 y 29 de Mayo de 2004

IV Cumbre ALC-UE
Viena, Austria
11 y 12 de Mayo de 2006

V Cumbre ALC-UE
Lima, Perú
16 y 17 de Mayo 2008

VI Cumbre ALC-UE
Madrid, España
17 y 18 de Mayo de 2010
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del nuevo enfoque sobre las amenazas y la seguridad 
internacional. La Cumbre tuvo como lema “Impulsar una 
relación estratégica para el siglo XXI” que se concretó 
en los siguientes puntos: 

•	 Reafirmación del objetivo de Asociación Estratégica 
birregional y llamamiento a crear un Acuerdo de 
Asociación Global Interregional, que cubriera todas 
las subregiones y los países de América Latina y el 
Caribe. 

•	 Anuncio de conclusión de negociaciones del Acuerdo 
de Asociación entre la Unión Europea y Chile. 

•	 Reimpulso de negociaciones para un Acuerdo de 
Asociación entre la Unión Europea y el Mercosur. 

•	 Compromiso de negociación de Acuerdos de Diálogo 
Político y de Cooperación entre la Unión Europea y la 
Comunidad Andina, así como entre la Unión Europea 
y  Centroamérica.

•	 Lanzamiento del programa ALβAN de becas de estudios 
de educación superior para aumentar la movilidad y 
presencia de estudiantes latinoamericanos hacia las 
universidades europeas.

III Cumbre ALC-UE: Guadalajara, 
México 2004

La Cumbre ALC-UE en Guadalajara, México, fue la pri-
mera que se llevó a cabo después de la ampliación de 
la Unión Europea a diez nuevos Estados miembros, lo 
que elevó la participación en la cita a 58 Jefes de Estado 
y de Gobierno. La Declaración de Guadalajara sintetizó, 
a través de 104 puntos, los debates realizados en torno 
a las dos materias clave de desarrollo y cooperación: la 
cohesión social y el multilateralismo efectivo. 

•	 En materia de multilateralismo quedó de manifiesto el 
consenso político de ambas regiones frente a desafíos 
globales en materia de gobernabilidad, paz y seguri-
dad, terrorismo, medio ambiente, derechos humanos, 
narcotráfico y corrupción. Se reiteró el compromiso 
con las Naciones Unidas y el diálogo birregional para 
definir, cuando corresponda, posturas comunes en 
los foros multilaterales.

•	 En cuanto a la cohesión social, los gobernantes se 
comprometieron con la construcción de sociedades 
más justas, a través de inversiones en educación, es-
tabilidad política y salud. Con ello, la Unión Europea 
perfiló uno de sus pilares futuros de la Asociación 
Estratégica birregional: lograr una mayor cohesión 
social en América Latina y el Caribe como fundamento 
de su desarrollo económico y social. Asimismo, la Co-
misión Europea aprovechó la cumbre para presentar el 
programa EUROsociAL, que mediante el intercambio 
de experiencias en políticas públicas busca fomentar 
la cohesión social en varios ejes sectoriales.

A la vez, y de forma transversal, la Declaración de Gua-
dalajara apostó por la profundización de la cooperación 
entre la UE y las subregiones latinoamericanas, esto es, 
con el Mercosur, Centroamérica y la Comunidad Andina, 
apoyando además los procesos de integración regional 
como respuesta a los desafíos de la globalización.

En Guadalajara se logró esencialmente una concertación 
política para los desafíos de la globalización y la puesta 
en marcha de una postura común en los foros multila-
terales. Además, se inició el proceso de evaluación para 
un futuro Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica y 
UE-CAN.

IV Cumbre ALC-UE: Viena, Austria 2006 

La cuarta Cumbre birregional, llevada a cabo bajo la 
presidencia austríaca de la UE, retomó los avances dados 
en Guadalajara e incorporó nuevos temas de interés 
para ambas regiones.

La agenda oficial se dividió en 12 puntos temáticos de 
interés birregional, que fueron abarcados por los 59 
puntos de la Declaración de Viena. Muchos de los 12 
temas partieron del diálogo político anteriormente de-
sarrollado, tanto en los diálogos sectoriales como en las 
cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos, el 
compromiso con la democracia y los derechos humanos, 
el multilateralismo, la lucha contra el terrorismo, las dro-
gas y el crimen organizado, la lucha contra la pobreza, 
la desigualdad y la exclusión, la cooperación para el 
desarrollo y el intercambio de conocimiento en materia 
de educación, investigación, ciencia y tecnología. 

Los temas novedosos de la agenda de Viena, sin embar-
go, fueron los referidos a la cooperación en materia de 
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energía, crecimiento y empleo, así como migraciones. En 
cuanto al medioambiente, se institucionalizó el diálogo 
sectorial a través de reuniones ministeriales birregionales, 
como quedó establecido en la Declaración de Viena.

La Cumbre de Viena también significó un avance en el 
proceso de negociación entre la Unión Europea y los 
entes de integración subregional. Así, se lanzó oficial-
mente el proceso de negociaciones para un Acuerdo 
de Asociación entre la UE y Centroamérica, el primero 
a negociarse entre dos regiones, y quedó pendiente 
el lanzamiento de las negociaciones UE-CAN, que se 
concretó dos meses después.

V Cumbre ALC-UE: Lima, Perú 2008

La Cumbre de Lima contó con una importante presencia 
política, similar a la de otros años, e incluyó no solo a 
los mandatarios de Europa y América Latina y el Ca-
ribe, sino también a representantes de organizaciones 
internacionales.

La agenda de la cumbre incorporó nuevas variables en 
el contenido y en las perspectivas de la Asociación Es-
tratégica eurolatinoamericana, acotando la agenda a dos 
ejes temáticos: pobreza, desigualdad e inclusión social; y 
desarrollo sostenible, medio ambiente, energía y cambio 
climático. La elección de estos dos temas para los debates 

entre los mandatarios mostró además el potencial que 
tiene la Asociación Estratégica para articular visiones 
compartidas en el escenario internacional.

Las “mini-cumbres” de la UE con Chile, México, Carifo-
rum, Centroamérica, Mercosur y la Comunidad Andina, 
celebradas en el contexto de la Cumbre de Lima, ofre-
cieron la posibilidad de una atención específica a las 
relaciones entre la UE y cada subregión. En este sentido 
se acordó flexibilizar las negociaciones de los Acuerdos 
de Asociación, atendiendo a las asimetrías regionales, 
además de establecer una Asociación Estratégica entre 
la UE y México. 

En materia de desarrollo sostenible y medioambiente 
se lanzó el Programa EUrocLIMA que, con una dotación 
inicial de 5 millones de euros, pone en marcha un me-
canismo para compartir conocimientos y coordinar las 
acciones contra el calentamiento global del planeta.

Finalmente, el punto 53 de la Declaración de Lima consi-
deró la creación de una Fundación Eurolatinoamericana 
con el propósito de “deliberar sobre estrategias comunes 
y acciones orientadas al fortalecimiento de nuestra Aso-
ciación birregional, así como a aumentar su visibilidad”. 
La Fundación impulsaría las relaciones birregionales y 
su visibilidad en ambas regiones, institucionalizándolas 
y dando al espacio eurolatinoamericano un carácter 
permanente que permitiría preparar y difundir mejor 
las cumbres eurolatinoamericanas.

VI Cumbre ALC-UE: Madrid, España, 2010

La VI Cumbre se celebrará en Madrid los días 17 y 18 
de mayo, con una agenda  centrada en Innovación y 
Tecnología como un aporte al desarrollo sostenible y 
la inclusión social. 
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El establecimiento de una Asociación Estratégica entre 
América Latina, el Caribe y la Unión Europea en la Cumbre 
de Río en 1999 fue concebido como la conformación de 
un espacio eurolatinoamericano y caribeño de diálogo 
político, cooperación y libre comercio. 

Dos años después, en 2001, el Parlamento Europeo 
propuso en su resolución sobre las relaciones ALC-UE 
crear, antes de 2010, una red completa de Acuerdos de 
Asociación entre la Unión Europea y las subregiones o 
países latinoamericanos y caribeños.

Hasta el momento, la Unión Europea solamente ha 
concretado Acuerdos de Asociación con México, Chile 
y los países del Cariforum. Hay negociaciones en curso 
con los demás países y regiones latinoamericanas, sin 
embargo, su estado de avance es muy dispar.

Unión Europea - Mercosur
La UE ha apoyado el proceso de formación y consoli-
dación del Mercosur desde sus inicios y es actualmente 
el primer socio comercial del bloque.

En 1995, la Unión Europea y el Mercosur firmaron un 
Acuerdo Marco de Cooperación Interregional. En el 
acuerdo marco se estableció la posibilidad de ampliarla 
a un Acuerdo de Asociación que incluyese una zona de 
libre comercio. Las negociaciones de este acuerdo em-
pezaron de manera oficial en julio de 1999, durante la 
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur 
y de la Unión Europea, en Río de Janeiro. 

Durante una ronda de negociación en Brasilia, en 
agosto de 2004, el proceso de negociación del Acuerdo 
de Asociación se bloqueó por la falta de concesiones 
y la incapacidad para lograr un consenso entre el de-

la conformación de Una red de 
acUerdos de asociación

seo de la Unión Europea de apertura del mercado de 
servicios, inversiones y compras públicas del Mercosur, 
y la aspiración de este último de ingresar al mercado 
agrícola europeo. Desde esta fecha, los intentos de re-
lanzar las negociaciones han sido varias, sin embargo, 
la liberalización comercial recíproca se ha vinculado a 
la conclusión de la Ronda de Doha de la Organización 
Mundial del Comercio. 

El entorno de las negociaciones UE-Mercosur cambió a 
partir de 2006. Internamente, ambas regiones muestran 
divergencias acerca del impulso a las relaciones birre-
gionales. En el caso de Mercosur, la Asociación Estra-
tégica que actualmente impulsa la Unión Europea con 
Brasil suscita polémica dentro de los países miembros 
del Mercosur, dado que Brasil siempre ha abogado por 
que en el marco del Mercosur no se firmen acuerdos 
bilaterales con países extraregionales para proteger y 
fortalecer la región. Por otra parte, se enfrentan también 
países miembros de la Unión Europea como Alemania 
y Polonia o Francia. Alemania, como España y Portugal, 
están a favor de un rápido cierre de las negociaciones, 
mientras que Polonia y Francia presionan para que no 
se concluya el acuerdo por la amenaza que representa 
para su agricultura.

COMUNIDAD
ANDINA

Unión Europea - 
Comunidad Andina

Las relaciones birregionales entre la Unión Europea y la 
Comunidad Andina se institucionalizaron con la Decla-
ración de Roma de 1996 y posteriormente el Acuerdo de 
Diálogo Político y Cooperación, firmado en 2003. Este 
último, aunque actualmente aún no ha entrado en vigor, 
establece las vías del diálogo político y la cooperación, 
excluyendo el libre comercio. Sin embargo, ya desde 
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2003 se iniciaron los acercamientos para estudiar la 
posibilidad de ampliar el acuerdo con la liberalización 
del comercio. 

En el marco de la XVII Cumbre Presidencial de la Co-
munidad Andina en Tarija, celebrada en 2007, se anun-
ció el inicio de las negociaciones para un Acuerdo de 
Asociación, así como la existencia tanto de asimetrías 
internas en la región andina como externas frente a 
la UE. En este sentido, se reconocieron los diferentes 
niveles de desarrollo económico entre las dos regiones, 
y se permitió un tratamiento diferenciado de Ecuador y 
Bolivia dentro de la Comunidad Andina. 

Hasta abril de 2008 se llevaron a cabo tres rondas de 
negociación en un esquema integrado, es decir, entre 
la UE y la Comunidad Andina en su totalidad. Sin em-
bargo, ya durante esta ronda quedaron en evidencia 
las asimetrías y las diferentes estrategias nacionales 
frente a la liberalización del comercio, que finalmente 
quebraron el esquema conjunto de negociación. Bolivia 
y, hasta cierto punto, Ecuador, se mostraron reticentes a 
ampliar el acuerdo de 2003 con libre comercio, mientras 
Perú y Colombia buscaban un acuerdo comercial con 
la Unión Europea.

Finalmente, se conformó un esquema de negociación de 
un “Acuerdo Comercial Multipartes”, donde solamente 
se negocia la liberalización del comercio entre la UE 
y Perú y Colombia, respectivamente. La puerta quedó 
abierta, sin embargo, a que Ecuador y Bolivia se sumen 
en un momento posterior, si así lo desean los gobiernos. 
Se prevé que el acuerdo comercial se firme en el marco 
de la Cumbre de Madrid de mayo 2010.

Unión Europea - 
Centroamérica

Las relaciones entre la Unión Europea y Centroamérica 
siguen el mismo esquema que la Comunidad Andina. 
Los países centroamericanos -Panamá, Costa Rica, Nica-
ragua, Honduras, El Salvador y Guatemala- firmaron un 
Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación en 2003 que, 

al igual que su par andino, tampoco ha entrado en vigor.   
Posteriormente a la firma, ambas regiones consideraron 
oportuno ampliar el acuerdo al intercambio comercial, 
a través de un Acuerdo de Asociación.

En la Cumbre de Viena, celebrada en mayo de 2006, se 
anunció la apertura de negociaciones para un Acuerdo de 
Asociación entre la UE y Centroamérica. En este contexto, 
Centroamérica confirmó su compromiso de ahondar la 
integración económica y trabajar para la adopción de 
una unión aduanera. Además, la Declaración de Viena 
señaló que la participación de Panamá en el proceso 
está supeditada a su adhesión al proceso de integración 
económica de la SIECA. 

La primera ronda de negociación tuvo lugar en Costa 
Rica, en octubre de 2007, y desde entonces se han cele-
brado siete rondas de negociación con resultados muy 
positivos. Centroamérica incluso entregó un “paquete 
de cierre” que incluye un balance general de todos los 
temas pendientes, como liberalización arancelaria de 
algunos productos sensibles y la aplicación región-
región del acuerdo, a lo que la Unión Europea debería 
haber tenido una respuesta ya en julio. Sin embargo, la 
irrupción del conflicto político en Honduras, a raíz del 
golpe de Estado al presidente Manuel Zelaya a finales 
de junio, dejó suspendido el proceso de negociación. 
No obstante, meta sigue siendo la conclusión de las 
negociaciones y la firma del acuerdo en la cumbre de 
Madrid de mayo 2010.

Unión Europea – El Caribe 
Las relaciones birregionales entre la UE y el Caribe 
se rigen por el Acuerdo de Cotonú de 2000, que 
regula las relaciones entre la Unión y los países de 
África, el Caribe y el Pacífico (ACP) y abarca materias 
de diálogo político, cooperación para el desarrollo 
y preferencias arancelarias en el comercio. A nivel 
regional caribeño hay un diálogo subregional entre 
la Comisión Europea y el Cariforum, compuesto este 
último por los 15 países del Caricom más República 
Dominicana y Cuba.
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En 2006, la Comisión Europea lanzó la propuesta de 
negociar un Acuerdo de Asociación Económica (EPA, 
por sus siglas en inglés) con el Cariforum. Esencial-
mente, los EPA introducen un elemento de reciprocidad 
en las relaciones comerciales, que tradicionalmente 
consistían en preferencias arancelarias unilaterales 
de acceso al mercado europeo, además de establecer 
un régimen comercial previsible y compatible con las 
normas de la OMC.

El EPA entre los países del Cariforum y la Unión Europea 
se firmó en Bruselas en diciembre de 2007, siendo el 
primero que se firma entre la UE y alguna de las seis 
sub-regiones del grupo ACP.  Desde enero de 2008 se 
permite así el libre acceso para productos caribeños 
al mercado europeo, con la excepción del azúcar y el 
arroz, donde se impusieron periodos de transición. El 
mercado caribeño, por su parte, goza de periodos de 
transición para la libre entrada de productos y servicios 
europeos de hasta 25 años.

Unión Europea - México
El Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Polí-
tica y Cooperación, denominado comúnmente “Acuerdo 
Global”, entre la Unión Europea y México entró en vigor 
en 2000 y define esencialmente las relaciones bilaterales 
institucionalizadas a través de varios niveles políticos y 
a nivel de funcionarios.

México constituye uno de los principales socios de la 
UE en América Latina, sin embargo, las exportaciones 
mexicanas están orientadas principalmente a Estados 
Unidos, por lo que la UE no constituye un mercado co-
mercial de primera línea para México. Esto se procuró 
modificar a través del Acuerdo Global y efectivamente 
se ha logrado un incremento de 39% de los flujos co-
merciales bilaterales y una tendencia al alza de los flujos 
de inversión bilateral.

Asimismo, se ha ampliado el diálogo político hacia temas 
de común interés. De este modo, se han creado mecanis-
mos de intercambio en materia de cohesión social, justicia 
y derechos humanos, desarrollo económico sostenible, 
educación y cultura, y ciencia y tecnología.

Finalmente, la Unión Europea propuso en mayo de 
2008 crear una Asociación Estratégica con México, in-
cluyendo así al país en su lista de socios estratégicos 
a escala global.

Unión Europea - Chile
La Unión Europea y Chile reestablecieron relaciones 
políticas en 1990, ya reinstaurada la democracia, y se 
desarrolló a partir de ese momento una muy estrecha 
relación política y comercial. En el año 2000 se inicia-
ron las negociaciones para un Acuerdo de Asociación, 
que fue firmado en 2002 y entró en vigencia plena en 
marzo de 2005. 

Desde la puesta en marcha del Acuerdo de Asociación 
las exportaciones de Chile hacia el mercado comunitario 
se han triplicado. Sin embargo, aunque se trata actual-
mente de diversificar las exportaciones, el cobre sigue 
constituyendo más del 50% de las exportaciones chilenas 
a la Unión Europea, lo que, por otro lado, hace que la 
balanza comercial sea positiva a favor de Chile.

Como valor añadido y para profundizar las relaciones 
bilaterales, la Unión Europea y Chile lanzaron dos 
diálogos sectoriales en 2005, enfocados en el interés 
mutuo en materia de educación y políticas sociales. Así, 
se organizó en Santiago de Chile el primer foro UE-ALC 
sobre la cohesión social, en septiembre de 2007, que 
también fue una buena instancia de preparación de la 
V Cumbre UE-ALC de Lima.

Finalmente, durante el IV Consejo de Asociación Unión 
Europea-Chile, celebrado en mayo de 2009 en Praga, 
República Checa, se acordó crear una Asociación para el 
Desarrollo y la Innovación. La propuesta ya había sido 
formulada en 2008 por la presidenta de Chile, Michelle 
Bachelet, en la Cumbre de Lima, y se basa sobre la idea 
de “conceder prioridad a aquellas cuestiones de interés 
fundamental para América Latina sobre las que la UE 
puede aportar experiencia y conocimientos técnicos 
válidos, contribuyendo así a fomentar iniciativas birre-
gionales que favorezcan el desarrollo y la innovación”, 
según narra la declaración del IV Consejo de Asociación. 
En un inicio, la Asociación para el Desarrollo y la Inno-
vación se centrará en educación y energía.
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Las relaciones entre la Unión Europea y América Latina 
y el Caribe no solamente se canalizan a través de las 
cumbres birregionales y los Acuerdos de Asociación 
firmados y en proceso de negociación, sino también 
mediante el nombramiento de socios estratégicos par-
ticulares. Estos socios, potencias regionales y globales, 
gozan de una vinculación especial con la Unión Europea 
en temas clave para el desarrollo global y la superación 
de desafíos comunes.

El carácter de socio estratégico de la Unión Europea ha 
sido otorgado solamente a dos países latinoamericanos: 
Brasil y México. 

Brasil como socio estratégico de la 
Unión Europea

En 2007, la Unión Europea propuso en el marco de 
la I Cumbre UE-Brasil, celebrada en Lisboa en julio 
de ese año, la creación de una Asociación Estratégica 
bilateral. José Manuel Durao Barroso, presidente de la 
Comisión Europea, destacó en ese contexto que “Brasil 
es un importante socio de la UE. No sólo compartimos 
estrechos lazos históricos y culturales, valores y un firme 
compromiso respecto a las instituciones multilaterales, 
sino que también compartimos la capacidad de influir 
en el curso de los acontecimientos frente a muchos 
desafíos globales tales como el cambio climático, la 
pobreza, el multilateralismo, los derechos humanos y 
otros. Al proponer estrechar lazos, estamos reconociendo 
la cualidad de Brasil como ‘actor esencial’ para entrar en 
el restringido club de nuestros socios estratégicos”. 

Ante numerosas quejas por la lentitud del proceso de 
Asociación Estratégica entre la UE y el país latinoame-
ricano, especialmente entre empresarios, las relaciones 
bilaterales fueron profundizadas en la II Cumbre UE-
Brasil, celebrada en diciembre de 2008 en Río de Janeiro. 
En ese marco se propuso un plan de acción conjunto, 
que incluye una serie de compromisos concretos en 
los ámbitos de la seguridad, el desarrollo sostenible, 

brasil y méxico: socios 
estratégicos de la
Unión eUropea

la cooperación regional, la investigación y las nuevas 
tecnologías, las migraciones, la educación y la cultura. 
Sin embargo, la condición de socios estratégicos no 
incluye libre comercio, a pesar de que la UE es el socio 
comercial más importante de Brasil, dado que se busca 
no obstaculizar las negociaciones para un Acuerdo de 
Asociación UE-Mercosur, cuyo pilar comercial es el 
principal escollo para su firma.

El otorgamiento por parte de la UE del carácter de 
socio estratégico a Brasil supuso un nuevo nivel de las 
relaciones de la Comisión Europea con América Latina, 
ya que la UE tradicionalmente se ha referido a Brasil 
y a México como los dos grandes actores políticos de 
la región. Sin embargo, al otorgar solamente a Brasil el 
título de “potencia global”, una clasificación que hasta 
ese momento sólo había concedido a Estados Unidos, 
Canadá, Rusia, China, India y Japón, diferenció indu-
dablemente a Brasil y México en sus relaciones con la 
Comisión Europea. 

México sigue los pasos de Brasil y se 
convierte en socio estratégico

Los días anteriores a la Cumbre de Lima, el presidente 
de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, 
realizó una visita a México, donde reafirmó el potencial 
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del Acuerdo de Asociación UE-México e impulsó un 
mayor acercamiento bilateral, proponiendo a México 
el carácter de “socio estratégico” de la UE. 

El estatus de socio estratégico fue concedido a México 
por su potencia económica regional, acrecentado por el 
hecho de que México es miembro de la OCDE y por los 
Tratados de Libre Comercio que tiene con Estados Unidos, 
la UE y Japón. Asimismo, México debe considerarse un 
puente entre América Latina y Estados Unidos, país con 
el cual la UE no tiene un Acuerdo de Asociación que 
incluya libre comercio. Finalmente, México ha mostrado 
ser un ferviente defensor del sistema multilateral, en 
interés de la Unión Europea.

El contenido de la Asociación Estratégica bilateral no ha 
sido aun delimitada en un plan de acción conjunto, sin 
embargo, la Comunicación de la Comisión acerca de la 
implementación de una Asociación Estratégica 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 in-
sertadas 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, ex-
cluyendo en principio el fortalecimiento del intercambio 
comercial. Sin embargo, se espera que la intensificación 
de los otros dos pilares del Acuerdo de Asociación 
UE-México influya positivamente en el intercambio 
comercial y que las relaciones bilaterales se beneficien 

de la posición geográfica y el tamaño de la economía 
mexicana. En este sentido, la comisaria de Relaciones 
Exteriores de la UE, Benita Ferrero-Waldner, consideró 
en el marco de la adopción de la Asociación Estratégica 
que “nuestra relación con México ha ido aumentando y 
profundizándose en las últimas décadas y México se ha 
convertido en uno de nuestros socios importantes, no 
sólo en América Central y América Latina sino también a 
escala mundial. Sin embargo, creo que podremos hacer 
mayores progresos gracias a nuestro avance hacia una 
Asociación Estratégica entre ambos”. 

Un resultado concreto de la Asociación Estratégica UE-
México es la institucionalización de las cumbres bilate-

rales. Hasta el momento, se 
han celebrado en el marco de 
las cumbres ALC-UE de Jefes 
de Estado y de Gobierno, 
sin embargo, se prevé que 
ya en el primer semestre de 
2010 se efectúe en España la 
I Cumbre UE-México.
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Desde hace más de 10 años, las relaciones euro-latinoa-
mericanas y caribeñas han ido acompañadas por una 
serie de documentos oficiales, que contribuyeron a la 
profundización de la Asociación Estratégica. 

1994
Documento Base sobre las relaciones 
de la Unión Europea con América 
Latina y el Caribe

El documento constituye uno de los primeros pasos del 
diálogo institucionalizado entre la UE y América Latina, 
sin perjuicio de los informes elaborado por el Parlamento 
Europeo en los años 80. El documento fue elaborado 
en el Consejo de Ministros y aprobado en 1994 por 
el Consejo Europeo de Essen, Alemania, y tuvo como 
objetivo la profundización de los mecanismos de coope-
ración, así como buscar nuevos acuerdos que refuercen 
las relaciones birregionales. En este sentido, el Consejo 
de Essen llamó a la Comisión Europea a negociar un 
Acuerdo Interregional con el Mercosur y profundizar 
“cuanto antes” las relaciones entre la UE y Chile.

1995
Comunicación de la Comisión al 
Consejo y al Parlamento Europeo: Unión 
Europea y América Latina. Actualidad 
y perspectivas de fortalecimiento de la 
Asociación 1996 - 2000

Junto al documento de la Comisión publicado en 1999, 
esta Comunicación consolida la estrategia de la Unión 
Europea basada en un enfoque diferenciado hacia las 
subregiones y los países de América Latina. Se entien-
de que cada país y región tiene unas características y 
necesidades propias a la hora de enfrentar los retos 
que se presentan en el siglo entrante. La Comunicación 

los docUmentos oficiales qUe 
acompañaron los diez años de 
asociación estratégica

sostiene que «América Latina es una y múltiple y exige, 
por tanto, enfoques diferenciados por parte de la Unión 
Europea, modulados en función de las realidades na-
cionales y regionales»

La Comunicación además identifica los elementos estraté-
gicos conjuntos que favorecen una relación más estrecha 
entre las dos regiones. Los elementos son: factores histó-
ricos y culturales; una situación política más favorable; la 
intensificación del proceso integrador latinoamericano; 
un contexto internacional más adecuado; aumento del 
crecimiento económico en América Latina; mantenimiento 
de políticas económicas rigurosas, entre otros.

Finalmente, la Comisión Europea destaca los retos del 
futuro siglo XXI de América Latina, a los que la Unión 
Europea puede contribuir a través de la cooperación: 
consolidar el Estado de Derecho, garantizando la irre-
vocabilidad del proceso democrático en el aspecto ins-
titucional; hacer frente a la «deuda social», acometiendo 
el problema de la pobreza y de la desigualdad social; y 
completar las reformas económicas y aumentar el nivel 
de competitividad internacional.
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1999
Comunicación de la Comisión al Consejo 
y al Parlamento Europeo sobre una nueva 
Asociación Unión Europea–América Latina 
en los albores del siglo XXI 

En esta Comunicación, la Comisión Europea destaca que 
se han cumplido las condiciones necesarias para un salto 
cualitativo en las relaciones birregionales. 

La Comunicación destaca esencialmente tres líneas de 
acción para fortalecer las relaciones birregionales:

establecer una alianza estratégica sobre la base de la 
identificación de temas globales de interés común para 
aumentar el poder de negociación en los foros inter-
nacionales,

cooperación económica y comercial para promover los 
modelos de desarrollo sostenible y una mayor inserción 
en el sistema internacional,

mayor cooperación y facilitar el diálogo político ALC-UE, 
especialmente en su vertiente de sociedad civil, con el 
fin de incluir otros actores que los gubernamentales. 

En esta última línea, para afrontar estos tres retos, la 
Comunicación destaca la necesidad de “desburocratizar 
y democratizar” las relaciones birregionales, lo que se 
concretaría a través de la participación de la sociedad 
civil en el diálogo político y la cooperación.

2000
Comunicación de la Comisión al Consejo 
y al Parlamento Europeo: Seguimiento 
de la Primera Cumbre América Latina, el 
Caribe y la Unión Europea

En la Comunicación de 2000 se exponen los principios 
generales y las acciones que la Comisión se propone 

emprender para cumplir los objetivos prioritarios esta-
blecidos en la I Cumbre ALC-UE de 1999, realizando así 
un seguimiento del mecanismo de cumbres.

La Comunicación define algunos ejes prioritarios de 
cooperación: promoción y protección de los Derechos 
Humanos; promoción de la Sociedad de la Información; 
y reducción de los desequilibrios sociales, incluida la 
educación. Estas prioridades llevan al anuncio de nuevas 
medidas y programas de cooperación. Se define el esta-
blecimiento del programa de Sociedad de la Información 
@LIS y la iniciativa social que posteriormente pasará a 
constituir la base de EUROsociAL.

Esencialmente, con la Comunicación de 2000 se inau-
gura el mecanismo de observación y seguimiento del 
periodo entre cumbres, mecanismo que en la actualidad 
reviste gran importancia y se encuentra en un periodo 
de institucionalización.

2001
Informe del Parlamento Europeo sobre 
una Asociación Global y una Estrategia 
Común para las relaciones entre la 
Unión Europea y América Latina 
(Informe Salafranca)

El informe impulsado por el diputado español del Parla-
mento Europeo (PE), José Ignacio Salafranca, constituye 
uno de los principales hitos del trabajo del Parlamento 
Europeo para fortalecer las relaciones ALC-UE. El informe 
reitera el apoyo del PE al logro de la Asociación Estraté-
gica birregional mediante los siguientes puntos:

Pide al Consejo Europeo la adopción de una Estrategia 
Común de la Unión Europea para América Latina y el 
Caribe.

Recomienda que los objetivos de la nueva Estrategia 
Común se constituyan en torno a los tres pilares tra-
dicionales: diálogo político, intercambio comercial y 
cooperación.

Pide que se amplíe el diálogo político actual para incluir 
los desafíos del momento (gobernabilidad, lucha contra 
el terrorismo, pobreza, etc.).

Propone la sustitución del mecanismo de las Conferencias 
Interparlamentarias por una Asamblea Parlamentaria 
Euro-Latinoamericana.

Busca la adopción de una Carta Euro-Latinoamericana 
para la Paz.
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Establece el año 2010 como plazo para la 
culminación de una red de Acuerdos de 
Asociación y la celebración de un Acuerdo 
de Asociación Global Interregional para 
crear una Zona Euro-Latinoamericana de 
Libre Comercio.

2004
Comunicación de la Comisión 
al Consejo y al Parlamento 
Europeo sobre los objetivos de 
la Comisión, en el contexto de 
las relaciones entre la Unión 
Europea y América Latina 
respecto a la III Cumbre ALC-UE

La Comunicación de 2004, previa a la Cum-
bre ALC-UE de Guadalajara, destaca los 
objetivos de la Comisión Europea frente a 
la III Cumbre, además de hacer un repaso a los logros 
de las dos cumbres anteriores.

Las prioridades de la Comisión Europea en la Cumbre de 
Guadalajara se centran en dos puntos: cohesión social 
e integración regional. En materia de cohesión social 
se adopta una estrategia de acción en varios campos, 
como por ejemplo, la política fiscal, la gobernabilidad y 
la política social. Asimismo, se destaca la labor realizada 
por el Grupo de Trabajo conjunto Comisión Europea - 
Banco Interamericano de Desarrollo.

En materia de integración regional se realiza una 
evaluación general de los beneficios de la integración 
para América Latina, además de estudiar los avances 
de los esquemas regionales andino y centroamericano, 
respectivamente, con el fin de evaluar la posibilidad de 
negociar Acuerdos de Asociación interregionales. 

2005
Comunicación de la Comisión al Consejo 
y al Parlamento Europeo: Estrategia para 
una Asociación Reforzada entre la Unión 
Europea y América Latina

La Comunicación “Una Asociación reforzada entre la 
Unión Europea y América Latina”, fija las propuestas de 
acción para estrechar las relaciones ALC-UE con miras a 
la IV Cumbre birregional de Viena, celebrada en 2006. El 
documento destaca la importancia de la cohesión social 

y la integración regional, respetando, de este modo, las 
conclusiones de la Cumbre de Guadalajara, pero consi-
derando que “deben concretarse más”.

Como parte de esta concreción, la Comisión considera 
que se debe definir un número limitado de cuestiones 
de interés común. Entre los temas destacados se en-
cuentran el reforzamiento del diálogo político; atención 
a las políticas de cohesión social como prioridad de su 
cooperación; creación de una Asamblea Parlamentaria 
Euro-Latinoamericana; así como un llamado al Banco 
Europeo de Inversiones a apoyar financieramente proyec-
tos de infraestructura regional mediante un “Mecanismo 
para América Latina”. 
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Asimismo, la Comunicación abarca un enfoque general de 
América Latina como un interlocutor y socio, poniendo 
especial énfasis en las relaciones con las subregiones 
latinoamericanas. Según el documento, las relaciones 
individualizadas con cada país deben profundizarse y 
adaptarse, al mismo tiempo, a las especificidades de 
cada uno de ellos.

La Comunicación recoge además algunos de los puntos 
planteados por el Parlamento Europeo en el Informe de 
2001. De esta forma, la Comisión se propone

• instaurar una red de Acuerdos de Asociación, inclui-
dos los de libre comercio, con el principal objetivo 
de profundizar en la integración de la región; 

• desarrollar diálogos sectoriales destinados a reducir 
las desigualdades sociales y promover el desarrollo 
sostenible; 

• reforzar un marco que permita a los países de América 
Latina atraer aún más inversiones europeas en favor 
del desarrollo económico; 

• adaptar mejor la ayuda y la cooperación a las nece-
sidades de los países; 

• mejorar la comprensión mutua por medio de la edu-
cación y la cultura.

2008
La Asociación Estratégica entre la Unión 
Europea, América Latina y el Caribe: un 
compromiso común

Al igual que en las cumbres anteriores, la Comisión 
Europea publicó en 2008 un documento preparatorio 
para la V Cumbre ALC-UE de Lima, proporcionando una 
visión de conjunto sobre los avances de la Asociación 
Estratégica birregional.

El documento da cuenta, fundamentalmente, de los 
principales logros de las relaciones entre la Unión 
Europea y América Latina y el Caribe en tres ámbitos: 
la cooperación para el desarrollo, Acuerdos de Asocia-
ción, y la puesta en común de las visiones acerca de 
los desafíos globales.

La Comisión Europea realiza un balance de los logros 
birregionales en el periodo de la Cumbre de Viena a la 
Cumbre de Lima. En este sentido, las negociaciones para 
completar Acuerdos de Asociación con la Comunidad 
Andina y Centroamérica, respectivamente, son un hito 
subrayado, así como los avances en el diálogo UE-Mercosur 
y la conclusión del Acuerdo de Asociación Económico 
entre la UE y El Caribe. Como parte del estrechamiento 
de las relaciones birregionales también figura la inau-
guración de la Asamblea Eurolatinoamericana (EuroLat) 
y el seguimiento de diálogos sectoriales en materia de 
drogas y migraciones.

Por otra parte, la Comisión Europea enfatiza cinco desa-
fíos globales donde la UE y América Latina y el Caribe 
debe potenciar el diálogo para poner en común sus 
visiones acerca de la solución de estos problemas. Las 
cinco áreas son cohesión social; integración regional; 
multilateralismo; valores comunes en materia de derechos 
humanos y democracia; y medio ambiente. Un accionar 
conjunto de la comunidad eurolatinoamericana en estos 
temas puede influir decisivamente en los consensos 
internacionales.
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La Asociación Estratégica no solamente se lleva a cabo a 
nivel de Jefes de Estados y de Gobierno o funcionarial, 
sino que en torno a las relaciones entre Europa y América 
Latina y el Caribe se ha formado un activo componente 
de sociedad civil y diálogo parlamentario.

Acompañando el proceso de Asociación 
Estratégica: el diálogo parlamentario

Desde 1974 se ha llevado a cabo un extenso diálogo 
interparlamentario entre el Parlamento Europeo y los 
diferentes parlamentos regionales latinoamericanos, 
esto eso, el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), el 
Parlamento Andino (Parlandino), el Parlamento Cen-
troamericano (Parlacen) y el Parlamento del Mercosur 
(Parlasur). Hasta la fecha se han celebrado un total de 
17 conferencias interparlamentarias bianuales entre par-
lamentos de las dos regiones, constituyendo uno de los 
mecanismos más antiguos de relaciones birregionales.

Sin embargo, con la creación de la Estratégica birregional 
también surgió la necesidad de institucionalizar e impulsar 
las Conferencias Interparlamentarias. De este modo, en 
la Declaración Interparlamentaria de Bregenz, Austria, en 
abril de 2006 se hizo un llamamiento a la constitución 
de una Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana 
(EuroLat), solicitud que posteriormente fue recogida en 
la Declaración de Viena. En noviembre de 2006 se firmó 
en Bruselas el Acta Constitutiva de EuroLat y un año 
después, en diciembre de 2007 se celebró la primera 
sesión de la Asamblea. 

EuroLat representa el ámbito parlamentario en la Aso-
ciación Estratégica birregional y realiza desde ese punto 
de vista el seguimiento de las relaciones ALC-UE a través 
de tres comisiones: asuntos políticos; asuntos económi-
cos; y asuntos sociales. La Asamblea está formada por 
150 miembros, 75 diputados del Parlamento Europeo y 
75 miembros del componente latinoamericano, que se 

aportes del diálogo 
parlamentario y de la sociedad 
civil a la asociación estratégica

reúnen dos veces al año en sesión plenaria y que están 
presididos por una Mesa Directiva con un copresidente 
europeo y uno latinoamericano.

El trabajo realizado tanto por las Conferencias Inter-
parlamentarias como por la Asamblea EuroLat han sido 
novedosos y constituido un impulso importante a las 
relaciones birregionales. De las recientes resoluciones 
se pueden nombrar la adoptada referente a asuntos del 
agua en las relaciones ALC-UE, sobre comercio y cambio 
climático, así como un grupo de trabajo constituido para 
tratar especialmente las migraciones entre América Latina 
y la Unión Europea. 

La Asamblea adoptó en abril de 2009 la Carta Euro-
Latinoamericana para la Paz y la Seguridad, promovida 
durante años por los participantes del diálogo parla-
mentario, y que defiende una cooperación amplia en 
seguridad que incluya desde la seguridad alimentaria a 
la lucha contra el narcotráfico.

Además del trabajo realizado en la Asamblea EuroLat, la 
Unión Europea y América Latina y el Caribe canalizan el 
diálogo interparlamentario por vías bilaterales y subregio-
nales. Así, por ejemplo, los países ACP (África, Caribe y 
Pacífico) tienen su propio mecanismo interparlamentario, 
al igual que la CAN, el Mercosur, Centroamérica y Chile 
y México. Estos dos últimos casos cuentan además con 
Acuerdos de Asociación que explícitamente incorporan 
un diálogo interparlamentario institucionalizado. Por lo 
tanto, en su conjunto, existe un desarrollado intercambio 
parlamentario entre ambas regiones, que garantiza el 
seguimiento de la Asociación Estratégica birregional.

La sociedad civil: la voz popular en las 
relaciones birregionales

La sociedad civil organizada ha realizado también un muy 
importante papel en la Asociación Estratégica ALC-UE 
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como garante de la inclusión del ámbito popular. Hasta 
la fecha, varias organizaciones de la sociedad civil han 
celebrado un total de cuatro foros de debate -cumbres 
alternativas- en torno a las cumbres de Jefes de Estado 
y de Gobierno, iniciando ya esta vía en la Cumbre de 
Madrid en 2002, y canalizando la voz de organizaciones 
no gubernamentales desde diferentes áreas de trabajo 
hacia las cumbres de presidentes.

Además de las cumbres alternativas, las organizaciones 
de la sociedad civil realizan un profundo y continuo 
seguimiento de las relaciones birregionales. Por ejem-
plo, la Asociación Latinoamericana de Organizaciones 

de Promoción al Desarrollo (ALOP) puso en 
marcha un observatorio social de las relaciones 
América Latina-Unión Europea, que desde Bru-
selas hace un seguimiento muy de cerca de los 
acontecimientos.

Igualmente, los procesos de negociación de los 
Acuerdos de Asociación están abiertos a consultas 
de la sociedad civil y los acuerdos ya en mar-
cha han incorporado un mecanismo de diálogo 
entre la Comisión Europea y las organizaciones 
de la sociedad civil. Tanto en el caso de México 
como de Chile se han celebrado efectivamente 
estos foros, sin embargo, su continuidad ha sido 
escasa. En el caso de Chile se ha celebrado un 
foro en 2006, mientras que con México se cele-
braron ya tres foros. Asimismo, las estrategias 
de cooperación de la Unión Europea, definidas 

en los Country Strategy Papers, están abiertas a con-
sultas de la sociedad civil, que también participa en las 
evaluaciones a medio término. 

Finalmente, el Comité Económico y Social Europeo 
(CESE) participa como un observador activo en las re-
laciones birregionales, emitiendo opiniones acerca de 
los procesos de negociación y organizando reuniones 
institucionalizadas con la sociedad civil latinoamerica-
na. Hasta la fecha se han celebrado cinco foros ALC-UE 
de sociedad civil en esta instancia, y recientemente, el 
CESE lanzó un mecanismo de diálogo e intercambio con 
el Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social 
(CDES) de Brasil. 
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Publicado en diario La Nación, Chile, el 30 de octubre 2008
Reproducción con permiso de la Delegación de la Comisión Europea en Chile

Ue-américa latina: 2010, claves 
para Una agenda renovada 
Por Benita Ferrero-Waldner
Comisaria europea de Relaciones Exteriores 

Hace casi diez años en Río de Janeiro, la Unión Europea, 
América Latina y el Caribe suscribieron una Asociación 
Estratégica birregional que se ha ido fortaleciendo bajo el 
impulso de las cumbres bianuales y se ha articulado en 
torno a tres ejes: la integración regional, la cooperación 
al desarrollo y el diálogo político.

Con el ejercicio de las cumbres y el diálogo nos hemos 
ido conociendo mejor. Pero el mundo y nosotros hemos 
cambiado mucho. Europa ha crecido y ha reflexionado 
mucho sobre sí misma. En América Latina esta década 
ha sido sin duda positiva. Los numerosos, y a veces 
complejos, procesos electorales se han celebrado en 
condiciones de transparencia y legitimidad democrá-
tica. Las economías latinoamericanas se encuentran 
hoy mejor preparadas para afrontar una crisis finan-
ciera, cuyos efectos tienen una repercusión global. 
En este contexto, es urgente reflexionar sobre cómo 
profundizar nuestras relaciones y actualizar nuestra 
agenda común.

[…] La UE ha apoyado de manera fiel los grandes pro-
yectos políticos integradores en Latinoamérica. Pero 
la integración regional no es un objetivo en sí mismo, 
sino un instrumento político, ambicioso y dinámico, 
para reforzar de modo progresivo la interdependencia 
entre países vecinos que comparten intereses y retos 
comunes. Ésta debe ser fomentada mediante iniciativas 
concretas que inyecten dinamismo a los proyectos po-
líticos. Propongo un enfoque que parta de lo concreto, 
para llegar a lo más general: lanzar juntos programas 
específicos con efectos federadores en áreas clave para 
las relaciones sub-regionales. 

Desarrollar acciones y proyectos aglutinadores en que 
participen gobiernos, sociedad civil, y sector privado. 
Ello requerirá actuar en áreas de gran impacto integrador 
como son el sector energético, o las interconexiones 
físicas, con todas sus ramificaciones en términos eco-
nómicos, sociales y medio ambientales.

En el ámbito de la cooperación al desarrollo, Europa 
puede sacar más partido de su papel de primer donante 
en la región. Aunque nuestro principal objetivo es la 
reducción de la pobreza y la consecución de los objetivos 
del milenio, ello no debería impedirnos una reflexión 
sobre su adecuación al contexto latinoamericano actual, 
caracterizado en términos generales por ser países de 
renta media, y que quizás prefieran dar mayor énfasis 
a la cooperación en otras áreas, como la científica o 
tecnológica. Ello requerirá adaptar mejor los actuales 
instrumentos de cooperación.

El diálogo político debe, en mi opinión, encontrar su 
expresión máxima en el proceso de las cumbres y en el 
objetivo de avanzar en nuestra asociación birregional, 
sin perjuicio del diálogo bilateral. Conseguir articular 
los compromisos adquiridos en la Cumbre de Lima, en 
especial en las áreas del cambio climático, la cohesión 
social y la migración es, desde luego, objetivo prioritario 
para ambas regiones en los próximos meses. Lo es tam-
bién el diálogo sobre temas migratorios, y conscientes 
de su importancia, la comisión acaba de proponer un 
diálogo más estructurado con estos países. 

En el peso de la agenda común radica la urgencia de 
comenzar a preparar la próxima cumbre en España, en 
2010. Las cumbres son la mejor prueba de un enorme 
capital político que, además de mantener el diálogo 
bi-regional al más alto nivel, deberían marcar la línea 
de nuestras acciones conjuntas, y convertirse en el ins-
trumento director de nuestra cooperación birregional. 
Debemos ser capaces de aprovechar el tiempo que aún 
nos queda hasta esta cumbre para preparar un plan 
de acción que pueda ser sometido a la aprobación de 
nuestros jefes de Estado y de Gobierno. Idealmente, 
debería servir para ejecutar un proyecto de carácter 
aglutinador en áreas de gran impacto integrador a las 
que me refería anteriormente, y en el que participen 
gobiernos, sociedad civil y sector privado, en el marco 
de una asociación birregional renovada.
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Hace 10 años Europa y América Latina se pusieron 
una meta: trabajar durante la década por alcanzar una 
Asociación Estratégica de amplio alcance, tendiente a 
configurar un nuevo orden mundial de mayores equili-
brios y a generar condiciones de mutuo beneficio para 
ambas partes. 

Razones del escepticismo

Para evaluar el cumplimiento de este sublime objetivo, es 
necesario considerar diversos parámetros. Si evaluamos el 
logro del propósito desde la perspectiva de los acuerdos 
de Asociación, que aún no se han completado a nivel 
de subregiones -a excepción del Acuerdo de Asociación 
Económica UE/Cariforum- quizás el resultado no sea 
completamente positivo, pues apenas dos países tienen 
en marcha asociaciones con la UE: México y Chile. Desde 
esta perspectiva, probablemente la meta se logre con 
un año de retraso, al concretarse los primeros acuerdos 
en la Cumbre de Madrid, en 2010.

Si miramos el efectivo alcance de las nuevas relaciones 
que Europa ha instaurado con los países más grandes de 
América Latina -México y Brasil-, quizás también surja 
la sensación de pérdida de sentido de una Asociación 
global. Aquí, cabe aclarar que, más que una cuña en el 
proceso birregional, estas asociaciones corresponden 
a una estrategia mayor que la UE se ha propuesto con 
siete países emergentes de distintas regiones -Brasil, 
China, India, Japón, México, Rusia y Sudáfrica-, y que 
obedecen a objetivos más específicos en torno a los 
cuales se quiere avanzar de manera más efectiva.  

Si queremos poner el parámetro de las prioridades de 
Europa y de América Latina, quizás tampoco el resultado 
sea el óptimo, pues cada región tiene como preferencia 

cierta sus relaciones más próximas, y el alejamiento geo-
gráfico muchas veces resulta un impedimento concreto 
para un acercamiento más fluido.

Todas estas circunstancias pueden derivar en miradas 
escépticas, que se explican también por el nivel de expec-
tativas que se generan al trazarse objetivos ambiciosos. 
Por tanto, una evaluación más equilibrada no puede 
agotarse en lo parcial, y debe tomar en cuenta la mayor 
cantidad de ámbitos, la historia, la progresión de las 
relaciones y los múltiples planos en que se expresa.

Una valoración positiva

La Asociación Estratégica entre la UE y América Latina 
y el Caribe es una consecuencia lógica de una relación 
privilegiada entre dos regiones. La UE es el primer in-
versor, primer cooperante y segundo socio comercial 
-primero en el caso del Mercosur-. Es la consecuencia 
lógica de uno de los diálogos extrarregionales más 
antiguos de América Latina, que se inicia de manera 
institucionalizada en los años 70, a nivel parlamentario; 
pasa a un nivel subregional con un objetivo focalizado 
en Centroamérica en los 80; alcanza el ámbito ministerial 
en los 90, hasta llegar al máximo nivel, en las cumbres 
de Jefes de Estado y de Gobierno que inauguran el 
presente siglo.

La relación con Europa ha sido probablemente la más 
cercana para América Latina, aún más que aquella que 
sostiene con sus vecinos más próximos. Una relación 
fructífera, que trasciende el libre comercio y que ha 
incorporado dimensiones de alta conveniencia para la 
Latinoamérica, como es la cooperación y un diálogo 
político tendiente a alcanzar posiciones comunes y 
presencia en el ámbito internacional.

asociación estratégica 
AlC-UE: ¿meta cUmplida?
María Cristina Silva P.
Subdirectora CELARE
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De esta forma, el objetivo de alcanzar una Asociación 
Estratégica birregional es el resultado obvio de un 
proceso progresivo y creciente, que se ha ido estructu-
rando a través de encuentros de distinto nivel, y que ha 
quedado plasmado en documentos oficiales y acuerdos. 
Así, la etapa inaugurada en 1999 con las cumbres euro-
latinoamericanas tiene el peso de más de 30 años de 
trabajo en función de profundizar los lazos comunes, 
históricos y valóricos. 

Observando el proceso de cumbres -que en un inicio 
partieron también con la desconfianza de un mecanismo 
considerado desgastado-, éste ha demostrado ser eficien-
te y coherente, arrojando resultados concretos en cada 
encuentro y desarrollando una línea de continuidad y 
profundización de sus contenidos.

Y a esto se suma un importante y quizás poco relevado 
proceso de siete diálogos sectoriales que refuerzan las 
cumbres, y que trabajan de manera más intensa temas 
tan importantes para la relación como son el tráfico 
de drogas, las migraciones, el desarrollo sostenible, 
el medio ambiente, el cambio climático, los recursos 
hídricos y la cohesión social. Estos temas, y otros que 
se van sumando, como la innovación y la tecnología, 
son los puntos de encuentro que van construyendo el 
contenido estratégico de la relación ALC-UE. 

El foco estratégico

Tras una década de que se instaurara el objetivo de la 
Asociación birregional, se inicia ahora una nueva etapa, 
cuyo foco deberá ser concretar el verdadero sentido 
estratégico de la Asociación. En este camino se encuen-
tra, por ejemplo, la relación UE/Chile, que propone un 
salto cualitativo hacia una Asociación para el desarrollo 
e innovación. 

Mirando hacia adelante, el factor estratégico debe expre-
sarse también en una relación más equilibrada, donde 
los distintos diálogos no se centren en demanda de 
cooperación, sino en promover más intercambio, menos 
barreras y más construcción de comunidad. 

Más allá de las evaluaciones y perspectivas, la idea 
transversal, que está en el origen y que sigue estando 
vigente es que, en un mundo que tiende a las alian-
zas para hacerse presente en un sistema global, la 
Asociación entre la UE y América Latina y el Caribe 
es un espacio estable y con condiciones naturales 
óptimas para el desarrollo de los objetivos que estra-
tégicamente sean de beneficio común. La definición y 
consolidación de estos ejes es la meta para la nueva 
etapa que comienza.



CELARE - Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa26

OPINION

Con el punto de mira situado en la VI Cumbre América 
Latina y el Caribe-Unión Europea (ALCUE) es, desde una 
perspectiva española, necesario plantearse las posibilidades 
que existen de que con ocasión de la Presidencia española 
de la Unión Europea, las relaciones con América Latina y el 
Caribe puedan entrar en una nueva etapa.

El principal problema es que las relaciones birregionales siguen 
ancladas en presupuestos característicos de la segunda mitad 
de los años 90, que respondían a unas realidades mundiales, 
europeas y latinoamericanas muy diferentes a las actuales, a 
unos intereses latinoamericanos y europeos distintos, y a un 
ciclo de la integración latinoamericana que ha llegado a su fin. 
El problema adicional es que ni los países latinoamericanos 
tienen ideas claras y compartidas sobre los presupuestos 
que deben inspirar sus relaciones con Europa, ni la UE tiene 
definida una nueva estrategia y, consiguientemente, un nuevo 
modelo de relación con América Latina.

Lo que en el actual contexto es indispensable, en consecuencia, 
para el avance de las relaciones entre la UE y América Latina, 
es el diseño y puesta en práctica de un nuevo modelo de 
relaciones birregionales, adaptado a los escenarios mundial, 
europeo y latinoamericano del presente y, en concreto, a los 
nuevos y diferentes intereses europeos y latinoamericanos 
que se han hecho realidad en los mismos. Mientras la UE 
siga tratando de relacionarse con América Latina con un 
modelo, el característico de los Acuerdos de Asociación, 
propio de finales del siglo XX, esas relaciones difícilmente 
podrán avanzar de forma consistente y válida para los Es-
tados implicados.

La celebración de la VI Cumbre ALC-UE, que se celebrará 
bajo la Presidencia española de la UE, en el primer semestre 
de 2010, constituye, en este sentido, una oportunidad que se 
debería tratar de aprovechar por parte de España, principal 
interesada en el desarrollo de las relaciones birregionales, 
para relanzar dichas relaciones, a través de la adopción de 
una nueva estrategia respecto de América Latina sobre la 
base de los instrumentos de diálogo político, cooperación y 

relaciones comerciales que ya están en marcha en las rela-
ciones birregionales.

Diálogo político

El reforzamiento del diálogo político, además de ser clave 
para mejorar la concertación con América Latina y fomentar 
el multilateralismo, es también fundamental para conseguir 
progresos en materia de cooperación, así como para avanzar 
consistentemente en las negociaciones comerciales actual-
mente en curso con Mercosur, Centroamérica y una parte 
de la CAN y culminar una puesta en marcha efectiva de la 
Asociación Estratégica birregional.

Es evidente en este sentido que no se puede seguir con la 
proliferación, y consiguiente fragmentación, del diálogo en 
múltiples foros de diálogo, bilaterales, subregionales e inte-
rregionales que, además, carecen de mecanismos adecuados 
de seguimiento de los acuerdos alcanzados. Esta proliferación 
y dispersión de los diálogos rebaja, además, el interés, espe-
cialmente del lado europeo, y desincentiva la participación 
ministerial en los mismos.

Como plantea Susanne Gratius, una vía de posible superación 
de esa compartimentación del diálogo se puede lograr a través 
del reforzamiento de los diálogos sectoriales mencionados, 
que además permiten incidir en cuestiones claves de la agenda 
birregional. Estos diálogos sectoriales son, además, los que 
permiten más fácilmente concertar posiciones ante algunos 
de los retos globales más importantes a los que se enfrentan 
ambas regiones y promocionar el multilateralismo eficaz, 
que constituye una de las señas de identidad internacional 
de América Latina y la UE.

Otra vía sería crear una secretaría pro-témpore en la Cumbres 
ALC-UE, integrada por los Estados organizadores de la Cum-
bre anterior y de la siguiente, así como por representantes 
de la Comisión Europea y de la organización subregional 
latinoamericana correspondiente, que diera continuidad a la 
agenda común y permitiera el seguimiento de la misma.

las relaciones entre la UE y 
américa latina: ¿apUesta por Una 
nUeva estrategia bilateralista?
Por Celestino del Arenal
Catedrático de Relaciones Internacionales
Universidad Complutense de Madrid
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Cooperación

El apoyo a la integración regional ha sido, hasta el presente, 
uno de los ejes prioritarios de la cooperación y de las nego-
ciaciones comerciales de la UE con la región desde los años 
80. Ahora, sin embargo, a la vista de las heterogeneidades 
y divisiones políticas destacadas en América Latina, parece 
haber perdido una parte importante de la fuerza que tuvo 
hasta fechas recientes, como se ha puesto de manifiesto en 
el caso de las negociaciones con la CAN. La cuestión clave 
que se plantea de cara a la nueva estrategia es la de si la 
UE debe mantener ese objetivo como prioritario o, por el 
contrario, tiene que empezar a primar sin tapujos lo bilateral 
sobre lo regional.

En este sentido, consideramos que el apoyo a la integración 
debe continuar siendo un objetivo prioritario en las relaciones 
con la región. Sin embargo, hay que hacer compatible ese 
objetivo con el avance efectivo en las relaciones birregio-
nales, pues la integración regional en América Latina no 
puede erigirse en un obstáculo que impida el progreso en 
las mismas. Esto supone que hay que hacer compatibles, 
por un lado, el apoyo a la integración, incentivando cohe-
rentemente e interrelacionadamente el diálogo político, 
la cooperación y las relaciones comerciales, en términos 
regional y subregional, en base al principio de cohesión 
social, cuando sea posible, y, por otro, el desarrollo de 
unas más intensas relaciones bilaterales con determinados 
Estados, cuando las divisiones, heterogeneidades y dificul-
tades existentes se transformen en obstáculos insalvables 
a la primera línea de actuación. 

Es la línea de trabajo que, de momento, ha empezado a 
seguir la UE en la región, pero que, en el nuevo modelo 
de relaciones a desarrollar, debe, sin embargo, tomar en 
consideración algunos planteamientos nuevos. Por un 
lado, se debe tomar en consideración el nuevo mapa de la 
integración que se está dibujando en la región; por otro, 
ese objetivo debe inspirar abiertamente, y no con medias 
tintas, la definición de la estrategia, que con ello adquirirá 
en sí misma más consistencia y, finalmente, debe pasar a 
ser un objetivo que se haga presente de forma coherente y 
no aisladamente en el conjunto de las políticas que la UE 
tiene con la región.

El apoyo a la cohesión social, directamente ligado al apoyo 
a la integración, ha sido otro de los objetivos prioritarios de 
la UE en sus relaciones con América Latina, en consonan-
cia con lo que ha sido su propia experiencia integradora, 
en la que integración y desarrollo económico y social de 
sus Estados miembros han sido inseparables. El tema de 
la cohesión social debe hacerse plenamente presente no 
sólo en el ámbito de la cooperación, sino igualmente en el 
diálogo político y en las negociaciones comerciales, pues 
constituye un elemento central para el desarrollo de las 
relaciones birregionales.

Comercio

El comercio constituye el tercer pilar sobre el que hasta ahora 
han descansado las relaciones entre la UE y América Latina. 
Aunque toda América Latina y el Caribe, excepto Cuba, tiene 
ya institucionalizadas sus relaciones comerciales con la UE, 
la situación dista mucho de ser homogénea. 

En materia comercial es necesario que, por parte europea, se 
atiendan adecuadamente los problemas derivados de las asime-
trías birregionales, adaptando los calendarios de liberalización y 
estableciendo periodos transitorios que tomen en consideración 
los sectores más sensibles y su impacto social y laboral. 

España, por el especial interés que tiene hacia América Latina, 
por su responsabilidad concreta en el seno de la UE respecto 
de la región y por su condición de país anfitrión de la próxi-
ma Cumbre ALC-UE, está obligada a hacer un esfuerzo por 
superar las dificultades existentes y por poner en marcha un 
nuevo modelo de relación birregional.

Es indispensable, como hemos visto, articular un nuevo 
modelo de relación que, sobre la base de unos principios 
generales, que deben marcar las relaciones birregionales, 
tome en cuenta las nuevas dinámicas de integración que se 
plantean y las marcadas heterogeneidades existentes entre los 
países latinoamericanos, no sólo en términos de desarrollo 
económico y de cohesión social, sino muy especialmente en 
términos ideológicos, políticos, económicos y sociales. 

Este hecho, que implica hacer compatibles una estrategia re-
gionalista con estrategias bilaterales, dificulta fuertemente el 
diseño de ese nuevo modelo adaptado a las nuevas realidades, 
capaz de relanzar las relaciones birregionales, y desincentiva 
los esfuerzos que es necesario realizar, en una UE que, además, 
como hemos visto, no tiene excesivo interés en América Latina. 
Para la consecución de este objetivo, España debe, sobre todo, 
tratar de generar más apoyos en el seno de la UE para el re-
lanzamiento de esas relaciones. La organización de la próxima 
cumbre puede facilitar extraordinariamente esta labor. 

Por un lado, hay que buscar de nuevo el apoyo de los países 
que tradicionalmente han manifestado mayor interés por 
América Latina, casos especialmente de Alemania, Francia, 
Italia y Portugal, y, por otro, tratar de convencer a los nuevos 
Estados miembros de la importancia que tiene las relaciones 
con una región con la que compartimos una cultura y unos 
valores comunes y las oportunidades que la misma presenta 
de ampliar su proyección internacional.

En esta tarea, España no está sola, pues tanto en América 
Latina como en la UE existen actores e instituciones que 
apuestan claramente por la profundización de las relaciones 
birregionales. En definitiva, en el momento actual, sólo en base 
a la puesta en marcha de un nuevo de modelo de relaciones 
entre la UE y América Latina hay posibilidades de avanzar 
realmente hacia la prometida, hace diez años, Asociación 
Estratégica birregional.

Resumen de Documento de Trabajo (DT 36/2009) publicado por Real Instituto Elcano. Permiso otorgado.
El documento íntegro puede ser consultado en: http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/
zonas_es/america+latina/dt36-2009
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OPINION

los próximos
diez años
Por Héctor Casanueva
Director Ejecutivo del CELARE

El balance de la primera década de la asociación estra-
tégica ALC-UE es sin duda exitoso, aún reconociendo 
en ambas partes las carencias y dificultades inherentes 
a un proceso de relacionamiento entre dos regiones y 
sesenta países de realidades muy diversas. Llegados a 
este punto, conviene también analizar nuestra vincu-
lación en clave de futuro, y visualizar los siguientes 
diez años en un contexto global complejo, inseguro 
y muy dinámico, que presenta enormes desafíos para 
la humanidad. La próxima Cumbre de Madrid al estar 
centrada en la tecnología y la innovación, ya nos señala 
una direccionalidad acorde con los paradigmas de un 
mundo cambiante y altamente competitivo. La Unión 
Europea tiene en funcionamiento un grupo de trabajo 
sobre la Europa 2020, cuya coordinación fue encargada 
en Lisboa a Felipe González, que dará cuenta de sus 
conclusiones el próximo semestre durante la presidencia 
española. No tenemos un grupo similar en América Latina, 
aunque algunos países han puesto en funcionamiento 
comisiones similares de carácter sectorial. Bueno sería 
que en Madrid acordáramos la creación de un grupo 
de trabajo bi-regional que creara el escenario posible al 
2020 a partir de un estudio prospectivo, y que elaborara 
una propuesta de temas y plan de trabajo a abordar en 
una agenda de largo plazo de la asociación estratégica. 
Ello daría sentido y direccionalidad a la relación más 
allá de las materias de habitual tratamiento y que segui-
rán estando presentes. De lo que se trata, mirando los 
siguientes diez años, es de situarnos en un escenario 
de futuro a partir de las tendencias, de lo inevitable, 
lo deseable y lo posible, y establecer una hoja de ruta 
común que comprometa la voluntad política, y por ende 
los instrumentos y recursos. Hay cuestiones esenciales 
que requieren de una mirada estratégica y a la vez de 
una concertación política en los foros internacionales, en 
las que las coincidencias valóricas entre ambas regiones 
pueden representar un significativo aporte global. Por 
ejemplo, el cambio climático, la biodiversidad, el desa-
rrollo de la genética, la energía, la seguridad alimentaria, 
las nuevas patologías internacionales, así como la nueva 

arquitectura del sistema internacional, tanto de carácter 
político, como financiero, económico y comercial. Todas 
estas cuestiones no son coyunturales y no se resuelven 
en el corto plazo ni de cumbre en cumbre. Tampoco 
dependen sólo de una sumatoria de proyectos de co-
operación o declaraciones formales. 

En la Cumbre de Lima ya se anunciaba esta sensación 
de que necesitamos un salto cualitativo en la relación, 
y se perfilaron algunos de los temas señalados. ¿Pero 
sabemos con claridad donde estamos situados y hacia 
donde queremos ir conjuntamente? ¿Tenemos una mi-
rada común sobre como trabajar desde ya frente a la 
crisis alimentaria mundial, que puede ser catastrófica 
cuando lleguemos a los nueve mil millones de habi-
tantes en unas décadas más? ¿Sobre el acceso al agua 
como potencial de conflictos a nivel global, y especí-
ficamente la situación en Latinoamérica que es una de 
las mayores reservas mundiales en acuíferos, humedales 
y hielos continentales? ¿Sobre el uso pacífico del espa-
cio? ¿Respecto de la llamada “singularidad”, es decir, la 
convergencia de la info-cogno-bio-tecnología que en 
menos de una década permitirá ampliar la generación 
de inteligencia artificial en áreas de profundo impacto 
productivo y del conocimiento? ¿La educación en la era 
de la Web 3.0  -o la 17.0 que se anuncia para 20 años 
más- y su impacto en el currículum, por lo tanto en los 
programas de intercambio y cooperación universitaria, 
científica y técnica? 

En nuestra opinión, más allá del debate coyuntural y 
el repertorio de temas que se abordan de cumbre en 
cumbre, una mirada prospectiva se ha vuelto impres-
cindible, y para ello un gran avance sería tomar una 
decisión en Madrid de realizar un ejercicio bi-regional 
similar al encargado en Lisboa sobre la Europa al 2020. 
Sería no sólo muy orientador por sus resultados, sino 
que el ejercicio mismo ya constituiría un aprendizaje 
compartido sobre la forma de abordar estratégicamente 
desafíos globales que son comunes.
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V Cumbre ALC-UE, Lima 2008
La subdirectora y el director ejecutivo de 
CELARE participaron en la Cumbre de Lima 
como invitados especiales. En el contexto 
de la Cumbre se publicaron dos números 
especiales de la revista Eurolat, así como 
un libro de evaluación.

IV Cumbre ALC-UE, Viena 2006
CELARE estuvo presente en la Cumbre de Viena, 
y seleccionó en esa ocasión a cuatro periodistas 
de la zona norte, centro y sudamericana para que 
dieran cobertura a esta IV Cumbre birregional. 
Asimismo, CELARE publicó un número especial de 
la revista Eurolat y un libro de seguimiento de la 
Cumbre de Viena.

III Cumbre ALC-UE, Guadalajara 2004
CELARE participó en la Cumbre de Guadalajara, 
aportando elementos a la agenda temática, recogidos 
en seminarios de reflexión, y editando un libro previo 
y otro de seguimiento, además de dos boletines 
especiales destinados a promover y dar cobertura al 
evento.

II Cumbre ALC-UE, Madrid 2002
CELARE participó en la Cumbre de Madrid, y 
promovió la participación de periodistas del Cono 
Sur en la cobertura de la cumbre. Adicionalmente, 
CELARE editó dos publicaciones para promover y 
dar seguimiento a la Cumbre de Madrid.

I Cumbre ALC-UE, Río de Janeiro 1999
En el contexto de la primera cumbre birregional, CELARE 
organizó en Río de Janeiro el Seminario “Antecedentes 
informativos de la I Cumbre UE/ALC” donde autoridades 
europeas y latinoamericanas expusieron las orientaciones 
de la Cumbre de Río a más de 200 periodistas. CELARE 
editó una publicación de análisis y proyecciones del 
encuentro.

Desde su fundación en 1993, CELARE ha realizado un constante trabajo para 
promover las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. A través 
de seminarios, publicaciones y presencia en las Cumbres birregionales, CELARE ha 
realizado un seguimiento único de la Asociación Estratégica birregional. 

CELARE en el proceso de Asociación 
Estratégica birregional
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