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PRESENTACIÓN
Esta publicación, como ya es habitual, es preparada
periódicamente por Celare, que desde 1994 recopila los
documentos oficiales de las reuniones Unión Europa-America
Latina y el Caribe (UE-ALC), publicados durante el año 2012.
Reúne documentos de suma importancia, con el objetivo de
poder monitorear las relaciones políticas, económicas y sobre
la cooperación para facilitar el seguimiento del proceso
birregional.
Nuestra publicación, es un instrumento de considerable
valoración, el cual contiene información sistematizada y
contextualizada de las actividades realizadas por los
organismos públicos y privados sobre el dialogo y relaciones
entre la UE-ALC. Analizando en general las actividades entre la
UE y cada región, así como las que tienen lugar en subregiones
latinoamericanas y del caribe, sin dejar de lado las relaciones
bilaterales. Es destacable, en este año, las preparaciones para
la primera cumbre UE-CELAC para el año 2013.
“Relaciones Unión Europea/ América Latina y el Caribe.
Documentación Base” es una obra de consulta dirigida
especialmente a funcionarios de gobierno, diplomáticos,
parlamentarios, académicos, estudiantes y comunicadores y a
todos aquellos quienes requieren tener una visión de la
condición actual sobre las relaciones birregionales.
Con este texto la Corporación CELARE continúa aportando al
seguimiento de las relaciones ALC-UE, misión que cumple
gracias a la contribución recibida por parte de la Comisión
Europea, y a la colaboración de organismos públicos y privados
comprometidos con la creación de un espacio EuroLatinoamericano y Caribeño que, a partir de sus fuertes
13
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vínculos, impulse el desarrollo de ambas regiones y una
posición común en el contexto mundial.
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INTRODUCCION
CONTEXTO EUROPEO:
La severa crisis económica y sus consecuencias políticas han
marcado la agenda de la unión europea. Dicho esto, también
mucho se ha especulado sobre el futuro de la unión Europea y
los reales beneficios de Euro, sobre todo en las países donde la
crisis se ha hecho presente más evidentemente. En este
contexto, el liderazgo ha sido llevado por Alemania y por su
país vecino, Francia, resaltando la llamada alianza merkozy.
En primera instancia dicho eje sostuvo los avatares políticos de
la crisis, cuestión que cambio radicalmente por las elecciones
presidenciales en Francia, que dio como electo a Francois
Hollande, representante de la social democracia, sobre
Sarkozy. La dupla merkozy que había preferido la austeridad en
lo económico, se disolvió frente las elecciones y la postura pro
gasto social de Hollande, que pronto tuvo que cambiar de
parecer debido al tenor de la crisis.
Por su parte España y Grecia, los países donde la crisis ha
golpeado mas severamente, se baten entre los recortes
sociales anunciados por sus respectivos gobiernos y las
constantes protestas sociales exigiendo el mantenimiento de
los beneficios sociales. Bajo esta clima, es que estos países han
alcanzado un nivel de paro histórico, en España por ejemplo, el
desempleo llego hasta un 25,8%, le sigue de cerca Grecia con
un 25,1% de desempleados, el paro en la zona Euro se eleva al
11, 6%, cuestión que equivale a 18,5 millones de personas
están sin trabajo, dicha situación, como es recurrente, ha
golpeado con particular dureza a los jóvenes e inmigrantes, y
es sobre estos últimos que han visto, como se han reavivado
recelos y desconfianzas sobre todo por la asesperacion de los
15
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ánimos nacionales liderados por grupos ubicados en los
extremos políticos.
Es importante decir que las inversiones extranjeras han caído o
bien los bancos internacionales han retirado sus dineros de
España esto ante la incierta recuperación del país. Se han
podido registrar hasta un retiro
de us$23 millones,
básicamente se trata de miles de millones de dólares que han
salido de España, pues los inversionistas miran con
desconfianzas su pronto recuperación y han preferido
mercados mas estables, de hecho, mientras en España se
redujo la exposición de los inversionistas extranjeros en la
banca, en Alemania esta exposición aumentó. Y casi en la
misma proporción (-3,4% en España, +3,1% en Alemania).
Esto no ha variado para el país ibérico, pese al cumplimiento
de las recomendaciones del banco central europeo y otros
organismos internacionales. El sombrío escenario de España
que sigue ubicando entre los países de riesgo según los
inversionistas y organismos internacionales (Según algunas
estimaciones el gobierno Español debe el 70% de su PIB.), es
seguido de cerca por Italia, Irlanda, Grecia y Portugal.
A todo este se suma una desconfianza creciente en las
instituciones financieras producto del llamado “escándalo del
Libor”, que tuvo su inicio en la Gran Bretaña y que llevo al
directos de uno de los bancos mas importantes de Europa, el
Barclays, a dar explicaciones ante el parlamento Británico. La
cuestión que los fraudes no solo se localizaron en un banco
especifico, sino que también hay bancos franceses, belgas
entre otros involucrados en los que se refiere al Euribor, símil
del libor y que tiene su función principal en ser la taza de
operaciones del mercado financiero europeo e internacional.
16
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Por el lado de Grecia, las presiones externas envuelven al
gobierno de Atenas, es en esta situación en que el parlamento
griego aprobó un nuevo reajuste exigido por sus principales
acreedores (UE, FMI Y BCE) que suponen 18.100 millones de
euros adicionales de ahorro hasta el 2016. La troika de
acreededores había exigido que cumplieran estas condiciones
a cambio de inyectar más dinero y evitar una suspensión de
pagos del país. Dichas reformas se ha llevado a cabo en medio
de la interrogante, sobre si es que Grecia podrá pagar,
considerando que el próximo año la crisis continuara según
todas las proyecciones, y donde difícilmente el pueblo Griego
continuara sobrellevando los recortes.
Asimismo, la comunidad europea se ha comprometido a evitar
que Grecia abandone la zona euro y cese sus pagos para así
evitar un default.
A los ya mencionados países, se suma el escenario de Portugal,
el banco central de dicho país, ha previsto el declive de la
actividad económica entre el año 2012 y 2013 en un 3% y 1,6%.
Hoy por hoy Portugal, esta en la carrera para reducir su déficit
presupuestario, mediante un plan de impuesto y ahorro.
Bajo este panorama, es que en prácticamente toda Europa las
manifestaciones ciudadanas no han cesado, e incluso con focos
de huelga general principalmente en España, Portugal y
Grecia. Las medidas de austeridad no han sido bien recibidas
sobre todo desde los sindicatos que se han mostrado
contrarios a tales medidas
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CONTEXTO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO
América Latina y el Caribe se han preparado para lo que será la
próxima realización de la primera cumbre CELAC-UE, un
espacio favorable para alcanzar un dialogo y acuerdos mas
sustanciales para ambas regiones. Pero mientras al otro lado
del atlántico se vive una de las peores crisis, sino la peor,
America Latina pareciera estar brindada a la crisis económica,
empero, las proyecciones de crecimiento para la región en el
año 2012, según la CEPAL, serán mas bajas de lo esperado,
reduciéndose desde un 3,7% a un 3,2%. Dicha situación tiene
su causalidad principalmente en la debilidad de los mercados
mundiales sobre todo en Europeo, Estados Unidos y China. La
desaceleración registrada durante el año 2011 afecta el
rendimiento del años 2012, principalmente en el primer
semestre.
Una de las mayores fortalezas de la región ha estado anclada
en el consumo del sector privado, considerándose a esta, el
principal motor de la expansión de la región, gracias a la
favorable evolución de los mercados laborales, el aumento de
crédito y en algunos casos el aumento de las remesas, sin
embargo, el notorio enfriamiento de la demanda externa y una
constante decrecimiento de los precios de los bienes de
exportación, han hecho del comercio exterior el principal canal
de transmisión de la crisis económica internacional.
Según los datos obtenidos por la CEPAL, el crecimiento en la
región será encabezado por Panamá, con un Pib de 9,5%,
seguido de Haití 6,0% y Perú 5,9%. Por su parte Bolivia, Chile,
Venezuela crecerán cerca del 5,0%. Así mismo, el crecimiento
por regiones estará encabezado por Centroamérica con un
4,4%, Sudamérica con un 2,8% y el caribe con 1,6%.
18
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Por otro lado, el principal riesgo de la región es sin duda el
desaceleramiento de China, en cuanto, muchas de las
económicas exportadoras de materias primas dependen de
dicho mercado, el cual se prevé que se contraiga de un 9,5% a
un 8,5%, se suma que el estancamiento de las economías
desarrolladas y la desaceleración de las emergentes, el caso de
Brasil en la región es ejemplificador en este punto.
Cambiando de tema, la situación política de la región ha sido
un tanto mas convulsionada destacando en este ámbito, la
destitución del ex presidente paraguayo Fernando Lugo por
parte de un juicio presidencial llevado a cabo por el congreso,
Cuestión que aun suscita debate en torno si el acto fue o no un
golpe de estado. De todos modos, los costes para el Paraguay
no fueron menores en torno a su exclusión de distintos
espacios de relaciones subregionales y las constantes visitas de
diferentes organismo internacionales que se han avocado a la
observación de los procesos políticas y sociales del país.
Cosa no menor ha sido, la reelección del presidente Hugo
Chávez en una disputa que alcanzo un alto nivel de partipaciòn
electoral y en donde el contrincante tenia serias posibilidades
de poder arrebatarle la presidencia. A pesar de ganar en las
urnas nacionales, Chávez tiene una fuerte oposición de sus
compatriotas en el extranjero, situación clarificada
rotundamente en los votos de los venezolanos en el
extranjeros
También, ha habido algunos hechos inesperado como la
repentina muerte del opositor cubano Oslvado payá y otros
disidentes, hecho que volvió a cuestionar y a culpabilizar al
régimen castrista en la isla. El reconocido líder opositor
despertó la solidaridad de varios de sectores, de buena parte
19
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de América y Europa por su destacada trayectoria en el mundo
social y por la defensa de los derechos humanos en la isla.
Por otro lado, es necesario destacar los avances de la región en
términos sociales, un reciente informe enfatiza el avances de la
clase media en un 50%, revirtiendo que tendencia que dejaba a
los pobres como grupo mayoritario en la región, ““El
crecimiento de la clase media ha ido de la mano de una fuerza
laboral más educada, mayor participación femenina en el
mercado laboral, familias menos numerosas y una creciente
urbanización en muchos países”, dijo el presidente del Banco
Mundial, Jim Yong Kim”, siendo Chile el país con mayor
movilidad económica y social en los últimos años.
Sin embargo, a pesar de este nuevo panorama la región sigue
estancada en su mal crónico, los países de América latina y el
caribe siguen siendo las mas desiguales del mundo, según la
CEPAL. Desde 1990 hasta ahora, la distribución del ingreso,
medida a través del coeficiente de Gini no ha mejorado
significativamente en la región, pasando de 0,55 en aquel año
a 0,50 en el 2010 como promedio. Lo que refleja la falta de
políticas adecuadas a reducir esta brecha.
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PROCESOS DE INTEGRACION
América latina y Caribe gozan de una asociación estratégica
con la unión Europea desde 1999, celebrada en la primera
cumbre birregional de Río de Janeiro, y la reunión de Santiago,
de 2013, será la séptima reunión entre ambas regiones, con la
particularidad que desde el 2010 los países latinoamericanos y
caribeños establecieron la Clelac, que será el homologo a la UE
en el proceso de asociación birregional.
Bajo este nuevo impulso, es que el 2012 ha traído un nuevo
optimismo para la región, sobre los posibles beneficios a nivel
de cooperación con otros bloques sobre todo la unión
europea, y potencias emergentes como China e India
interesadas en este nueva organización. Lo particular del celac
es que es tributaria de la tradicional latinoamericana y
caribeña sobre la integración, no es menor en este sentido que
el gobierno de Venezuela fuera un gran promotor de este
proyecto. Es asi que los Estados Unidos y Canadá han quedado
excluidos de este organismo.
Uno de los principales retos que tiene Celac antes de su
entrada ya formal ante la unión Europea ha sido y será zanjar
las diferencias ideológicas que se suscitan dentro del
organismo, aunque es significativo que la presidencia tripartita
este siendo ejercida, en este momento, por Chile, con un
presidente de corte conservador, junta con Venezuela y Cuba
de tendencias claramente divergente a la Chilena, “Viva la
diferencia” ha sido el eslogan que el presidente Chileno
Sebastian Piñera ha proclamado en este contexto.
La posición de los Estados Unidos bajo esta arremetida de
latinoamericanismo ha sido más bien cauta y pasiva, el
gobierno le ha restado importancia al asunto. Por medio de
21
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Mark Toner, portavoz del Departamento de Estado, hubo
apenas un frío reconocimiento: “Hay muchas organizaciones
subregionales en el hemisferio y pertenecemos a algunas. A
otras, como la Celac, no. Pero continuamos trabajando a través
de la OEA como la organización multilateral que lleva la vocería
preeminente del hemisferio”.
Por su parte, Michael Shifter, presidente del dialogo
interamericano, centro de pensamiento sobre America Latina,
la Celac en su nacimiento es “más un estado de ánimo de
integración latinoamericana, que una institución que pueda
lograrla”. Según Shifter, “las perspectivas para hacer cosas
serias y concretas en la Celac no son muy buenas”.
Así y toda, la región durante este año ha estado en
permanentes conversaciones ministeriales de alto nivel para
este importante asunto que la pondrá de cara al mundo y los
países industrializados, es necesario, también, decir que Celac
pretende trabajar con los organismos subregionales de la
hemisferio sin opacarlos o suprimirlos. Así es como hemos sido
espectadores de direferentes acciones llevadas a cabo por
organismos subregionales como el Mercosur y Unasur e sus
ámbitos correspondientes.
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RELACIONES BILATERALES
UE –CHILE
Comunicado Conjunto: X Comité de Asociación UE-Chile: 3 de
octubre de 2012, Santiago De Chile
1. El 3 de octubre de 2012, tuvo lugar en Santiago la X
Reunión del Comité de Asociación Chile/UE, establecido por
el Acuerdo de Asociación. La Delegación chilena fue presidida
por el Director General Adjunto para Asuntos Bilaterales,
Embajador Rodrigo Gaete, y la Delegación europea fue
presidida por el Sr. Tomás Duplá, Director de Américas del
Servicio Europeo de Acción Exterior.
2. Las Partes concordaron que al haberse cumplido 10 años de
la firma del Acuerdo de Asociación, la evaluación es muy
positiva y ha generado importantes beneficios mutuos. Se
revisó el excelente estado de la relación bilateral y se reiteró el
compromiso de continuar desarrollándola y profundizándola
aún más. En el marco de su diálogo político, las Partes
sostuvieron un fluido intercambio de opiniones en distintos
temas globales. Las partes destacaron la próxima realización de
la reunión entre los Presidentes Piñera, Van Rompuy y Barroso,
a celebrarse el 15 de noviembre en Bruselas en el marco del
diálogo político a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno
institucionalizado en el Acuerdo de Asociación.
3. En el ámbito regional, las partes intercambiaron información
respecto a los desarrollos recientes en la Unión Europea y en
Chile. Además examinaron el proceso preparatorio de la I
Cumbre CELAC - UE a realizarse en Santiago, los días 26 y 27
de enero de 2013 y comprometieron sus esfuerzos para que
dicho encuentro birregional cuente con la asistencia de la
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mayor cantidad de Jefes de Estado y de Gobierno y contribuya
a profundizar el diálogo entre ambas regiones.
4. En relación a temas de Defensa y Seguridad Internacional,
las Partes celebraron el avance de las negociaciones del
Acuerdo Marco de Gestión de Crisis entre la Unión Europea y
Chile.
5. Las Partes tomaron nota de la exitosa realización de los
distintos diálogos sectoriales. En este sentido destacaron la
realización del III Diálogo en Derechos Humanos, además
expresaron su voluntad por el exitoso desarrollo del V Diálogo
de Empleo, a realizarse próximamente en Bruselas.
6. En cuanto al Diálogo en Materia de Política Regional, junto
con recalcar las principales actividades y avances realizadas
desde la suscripción de la Carta de Entendimiento en 2010, las
partes destacaron la visita de estudio para profesionales de
distintas regiones de Chile realizada durante abril de 2012. Al
mismo tiempo, revisaron la segunda etapa del proyecto RED,
que incluye cooperación técnica y visitas de estudio tanto para
regiones chilenas que estén ejecutando estrategias regionales
de innovación como para las que estén construyendo dichas
estrategias.
7. Las Partes se felicitaron por la renovación del Acuerdo de
Cooperación Científica y Tecnológica entre Chile y la Unión
Europea y reconocieron el progreso en la implementación del
acuerdo.
8. En materia de cooperación, las partes destacaron el éxito del
Seminario "Cooperación al Desarrollo CELAC - UE: Desafíos
Post 2015" organizado conjuntamente por la Agencia de
Cooperación Internacional de Chile y la CEPAL. Además
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reconocieron la importancia de los programas regionales de
cooperación ofrecidos por la Unión Europea, como EuroSocial
II y LAIF, entre otros; a su vez, relevaron la necesidad de contar
también con cooperación europea bilateral en ciertas materias
estratégicas donde la UE tenga particular experiencia y valor
agregado.
9. En el caso específico de la cooperación chilena-europea, las
partes comentaron que, aunque la etapa anterior de la
cooperación bilateral ha finalizado, existen diversas
oportunidades para seguir colaborando en áreas de mutuo
interés, a través de distintos mecanismos a concordar.
10. Las Partes reconocieron el trabajo y contribución de la
Comisión Parlamentaria Mixta (CPM) Chile - Unión Europea en
el marco de la profundización del Acuerdo de Asociación.
11. Respecto a las materias de índole comercial y económica,
las Partes expresaron su satisfacción frente al dinamismo
positivo del comercio y la inversión bilateral impulsada por el
Acuerdo, a pesar de las dificultades relacionadas con la
coyuntura económica y financiera mundial.
12. Las Partes subrayaron la importancia de lograr una
conclusión exitosa en el marco multilateral para la Agenda de
Doha para el Desarrollo y de buscar resultados rápidos en
áreas tales como la facilitación del comercio.
13. Las Partes revisaron el trabajo realizado por los diferentes
comités técnicos sobre asuntos relacionados con el comercio,
intercambiando puntos de vista sobre temas bilaterales
pendientes. Por ejemplo, en el Comité de Vinos y Bebidas
Espirituosas, las Partes acordaron seguir trabajando en base a
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reciprocidad hacia la simplificación de sus sistemas de
importación y control.
14. Las Partes también tomaron nota de los temas tratados en
el Comité de Gestión Conjunto sobre Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias, y acogieron con favor la decisión adoptada para
encontrar soluciones rápidas a algunas de las cuestiones
pendientes en el área. También aprobaron el informe sobre los
temas tratados en el Grupo de Trabajo de Bienestar Animal.
Las Partes establecieron sus prioridades, como se refleja en el
plan de acción.
15. En cuanto al contingente arancelario para la carne de
vacuno de calidad superior abierto y administrado por la Unión
Europea de acuerdo, respectivamente, con el Reglamento (CE)
N° 617-2009 y el Reglamento (CE) 620-2009, las Partes dieron
la bienvenida a los progresos realizados en la evaluación
técnica. La UE se comprometió a entregar una respuesta por
escrito, de acuerdo con el análisis de la documentación
facilitada por Chile en virtud de dicha normativa, a fines del
año.
16. Las Partes tomaron nota de la labor realizada en el ámbito
de compras pública, y acordaron proceder con la modificación
del Acuerdo para incorporar los cambios a la lista chilena de
entidades públicas.
17. Las Partes recibieron con mutua satisfacción la información
relativa a los intercambios técnicos en el ámbito de los
derechos de propiedad intelectual.
18. Por último, las Partes intercambiaron puntos de vista sobre
los cambios en la nomenclatura común de la UE, acordando
que las soluciones a los problemas específicos deben preservar
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los beneficios existentes incluidos en el Acuerdo para los
sectores afectados.
19. Las Partes celebraron la entrada en vigor de la Convención
sobre la Conservación y Ordenamiento de los Recursos
Pesqueros en Alta Mar en el Océano Pacífico Sur, y el progreso
que esto representa en la búsqueda de soluciones a los
asuntos pendientes.
20. Finalmente, acordaron que el 11 o Comité de Asociación se
realizará en Bruselas, en una fecha por acordar.
Declaraciones del Presidente Van Rompuy tras su reunión con
el Presidente Piñera. 15 de noviembre de 2012, Brusales
I would like to welcome the President of Chile, Mr. Sebastián
Piñera, on his first visit to the EU institutions.
The President’s visit has been a good opportunity to celebrate
the 10th anniversary of the Association Agreement between
the European Union and the Republic of Chile. We are both
convinced that it has been a key instrument in building an
ever-closer partnership based on shared values and
aspirations. The Agreement has helped to advance our
relationship in the political and economic spheres.
Chile is a solid democracy and a member of the OECD moving
towards a full "developed economy" status by 2020. I
commended President Piñera for his efforts to foster economic
growth and root out poverty in Chile. I highlighted the
important contribution of trade with the EU, the biggest
market in the world, and the vital role of investment as an
engine for sustainable growth.
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I also expressed our appreciation for Chile's important
contribution of troops to the European Union Force ALTHEA in
Bosnia and Herzegovina. In this second decade of the
Association Agreement, we should extend our cooperation to
foster peace and democracy elsewhere in the world. We look
forward to having a Framework Agreement that will enable
Chile to join the EU in future operations.
UE-ARGENTINA
Comunicado de Prensa de la Delegación de la UE sobre el
explosivo en la entrada de su sede en Buenos Aires. Buenos
Aires, 1 de Mayo 2012
Esta noche a las 02:29 AM un artefacto explosivo detonó en la
entrada de la Delegación de la Unión Europea en Argentina. El
explosivo no causó afortunadamente daños personales, más
allá de la conmoción que el hecho produjo en el guardia de
seguridad presente, aunque sí se produjeron desperfectos
materiales de cierta consideración en la puerta exterior de la
Delegación así como en vidrios de un edificio colindante.
No consta reivindicación alguna de este hecho. La Alta
Representante de la UE, Catherine Ashton, fue
inmediatamente informada del atentado.
La UE permanece en estrecho contacto con las autoridades
argentinas que han condenado el ataque y han ofrecido su
máxima disponibilidad para acelerar la investigación ya en
curso.
Comunicado de Prensa de la Delegación de la UE sobre el
explosivo en la entrada de su sede en Buenos Aires. Buenos
Aires, martes 1º de mayo de 2012
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Con relación a detonación de artefacto explosivo en la sede de
la Unión Europea en Buenos Aires, el que afortunadamente
sólo causó daños materiales, el vicencanciller Eduardo Zuain se
comunicó con el Embajador de la UE, Alfonso Diez Torres, para
transmitirle, a través suyo, la solidaridad del gobierno
argentino.
Asimismo, le expresó que el pueblo y gobierno argentinos
condenan el hecho, así como toda forma de violencia.
Comunicado: YPF: el PE apoya la suspensión de las
preferencias arancelarias a Argentina, Sesión plenaria.
20/04/12
El PE ha pedido hoy a la Comisión que responda a la decisión
"unilateral y arbitraria" del gobierno argentino de expropiar
YPF con todas las herramientas de resolución de conflictos
disponibles en la OMC y el G-20. Los diputados lamentan la
acción y piden a Argentina que retome la vía del diálogo.
También reclaman al Consejo y ala Comisión que estudien las
medidas necesarias para evitar que esta situación se repita,
incluida la suspensión parcial de las preferencias arancelarias.
Las autoridades argentinas deben retomar la vía del dialogo
"como medio más adecuado para resolver las posibles
diferencias entre socios y países tradicionalmente amigos",
subraya la resolución, negociada por los grupos PPE, S&D,
ALDE, CRE y ELD. El texto ha sido aprobado por 458 votos a
favor, 71 en contra y 16 abstenciones.
Los diputados subrayan que la decisión "unilateral y arbitraria"
de Argentina atenta contra el ejercicio de la libertad de
empresa y el principio de la seguridad jurídica, "lo que causa
un deterioro del clima de inversión para las empresas de la UE
29

Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa

en Argentina". Además, instan a la Comisión Europea y al
Consejo a que "estudien y adopten en defensa de los intereses
europeos cuantas medidas sean necesarias para evitar que se
reproduzcan situaciones como las actuales, incluida la
posibilidad de una suspensión parcial de las preferencias
arancelarias unilaterales".
El PE pide al Consejo Europeo, al Presidente de la Comisión y a
la Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad que intervengan ante las autoridades argentinas en
defensa del interés comunitario y de la salvaguardia del
principio de la seguridad jurídica que debe garantizar la
presencia y la inversión europea en ese país sudamericano.
Además, el texto emplaza al comisario De Gucht, y a la Alta
Representante Ashton que utilicen "todas las vías diplomáticas
disponibles" para encontrar una solución al problema con sus
interlocutores argentinos.
La Eurocámara también manifiesta su profunda preocupación
por esta situación, puesto que "representa el incumplimiento
de las obligaciones que establecen los acuerdos
internacionales". Igualmente, advierte de las consecuencias
negativas que este tipo de medidas pueden conllevar, como la
desinversión internacional, y de las consecuencias adversas
para Argentina en la comunidad internacional.
Por otra parte, los diputados afirman que esta decisión se
refiere a una sola empresa del sector y tan solo a una parte de
su accionariado, lo que podría considerarse discriminatorio.
Acuerdo de asociación UE-Mercosur
El Parlamento Europeo señala que la UE y Mercosur deben
enfocar las negociaciones en curso del Acuerdo de Asociación
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en un espíritu de apertura y de confianza mutua y subraya que
decisiones como la tomada por las autoridades argentinas
pueden "enrarecer el clima de cordialidad y entendimiento
necesario para lograr dicho acuerdo".
Contexto:
El pasado 16 de abril, el gobierno de Argentina anunció su
decisión de remitir al Congreso un proyecto de ley para
convalidar la expropiación del 51% de las acciones de la
sociedad mercantil de hidrocarburos YPF, participada en su
mayor parte por la empresa energética española Repsol.
Este anuncio vino acompañado de forma inmediata por la
toma de control de las principales oficinas de la empresa por
parte de las autoridades del gobierno argentino, que
desalojaron al personal de la empresa de sus oficinas.
La resolución recuerda que, en los últimos meses, esta
empresa ha sido objeto de una campaña pública de acoso que,
junto a numerosas decisiones adoptadas por las autoridades
administrativas, ha redundado en la pérdida de su valor
bursátil, con el consiguiente perjuicio para sus accionistas y las
empresas asociadas a la misma.
UE-COLOMBIA
Declaración de la Unión Europea sobre la liberación del
periodista francés, Roméo Langlois (31/05/2012)
El siguiente es el texto del portavoz de la Alta Representante
de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad y Vicepresidenta de la Comisión, Catherine Ashton,
emitida hoy a propósito de la liberación del periodista francés,
Roméo Langlois por las Farc en Colombia.
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"La Alta Representante celebra la liberación del periodista
francés Roméo Langlois por las Farc. Espera que este
acontecimiento marque el fin definitivo de la práctica del
secuestro anunciado por las Farc. La Alta Representante
reitera su llamamiento
a la liberación inmediata e
incondicional de todos los demás secuestrados que todavía
permanecen en cautiverio"
Declaración de la Unión Europea sobre el anuncio de inicio de
conversaciones de paz con las Farc en Colombia (28/08/2012)
El siguiente es el texto de la Alta Representante de la Unión
Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y
Vicepresidenta de la Comisión, Catherine Ashton, emitida hoy
a propósito del anuncio del inicio de conversaciones de paz con
la guerrilla de las Farc en Colombia.
"Doy la bienvenida al anuncio hecho por el Presidente
colombiano Santos sobre el lanzamiento de las negociaciones
de paz con las Farc. La Unión Europea siempre ha tenido la
convicción de que solo una solución negociada puede
proporcionar las bases para una paz duradera en Colombia.
Espero que este muy positivo acontecimiento pueda marcar el
inicio del fin en Colombia de un conflicto interno que dura ya
cinco décadas".
Declaración de la Unión Europea sobre el Acuerdo General
para la Terminación del Conflicto con la guerrilla de las Farc
(04/09/2012)
El siguiente es el texto de la Alta Representante de la Unión
Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y
Vicepresidenta de la Comisión, Catherine Ashton, emitida hoy
a propósito del anuncio del Presidente Santos del Acuerdo
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General para la Terminación del Conflicto con la guerrilla de las
Farc.
(Bruselas, Septiembre 4 de 2012).
"Quiero expresar mi gran satisfacción por el inicio de
conversaciones entre el Gobierno de Colombia y las Farc
encaminadas a poner fin al largo conflicto en el país. Es una
oportunidad única para poner fin a las hostilidades que,
durante décadas, han lastrado el desarrollo y causado un
enorme sufrimiento al pueblo colombiano.
La violencia debe cesar; las Farc deben aprovechar esta ocasión
para actuar responsablemente y dar prueba de su sinceridad
poniendo fin a los atentados y violaciones del derecho
internacional humanitario. Esta oportunidad de construir la paz
y lograr la seguridad y la prosperidad para todos los
colombianos no debe desperdiciarse".
Declaración del portavoz de la Alta Representante de la Unión
Europea, Catherine Ashton sobre el anuncio del "cese el
fuego" de las Farc.
Bruselas, noviembre 20 de 2012
El portavoz de Catherine Ashton, Alta Representante de la
Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
y también Vicepresidenta de la Comisión emitió hoy la
siguiente declaración:
"La Alta Representante toma nota del anuncio de las Farc de
suspender sus "operaciones militares y actos de sabotaje
durante dos meses". La Alta Representante saluda cualquier
paso que las Farc pueden dar para evitar que el pueblo
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colombiano sufra la violencia que le ha afligido durante tanto
tiempo.
Espera que las negociaciones en La Habana permitan alcanzar
rápidamente un acuerdo definitivo, para que Colombia pueda
entrar plenamente en una fase de construcción de la paz".
UE-MEXICO
Declaración conjunta entre la secretaria de turismo de los
estados unidos mexicanos y la comisión Europea para
fortalecer los flujos de turismo entre México y europea.
25/01/2012
Introducción
El acuerdo de asociación económica, concertación política y
cooperación entre la comunidad europea y sus Estados
miembros y los Estados Unidos mexicanos del 08 de diciembre
de 1997, instan a la cooperación en materia de turismo, de
acuerdo a las disposiciones específicas en el artículo 25 de
dicho acuerdo. Esto incluye la cooperación para mejorar el
intercambio de información y establecer las mejores prácticas,
a fin de garantizar un desarrollo equilibrado y sostenible del
turismo.
La importancia del turismo para México y la comisión europea
y su deseo mutuo de fortalecer la cooperación turística
bilateral deben ser reconocidos.
La comunicación de la comisión europea de 2010(COM
2010/352) pide a la comisión europea que luche contra la
estacionalidad y fomentar la cooperación con países terceros.
Mediante una mejor coordinación entre la comisión europea y
México, se pueden maximizar los beneficios para el turismo,
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así como la participación de todos los agentes relevantes en
materia de turismo.
El turismo es una actividad económica capaz de generar
crecimiento económico, desarrollo y empleo, además de
integración social. Por lo tanto, se deben reconocer los
beneficios de la promoción de la cooperación turística entre
México y Europa.
Visto lo anterior, la secretaria de turismo y la comisión europea
declara su intensión de:
•

Adoptar acciones para facilitar los flujos de turismo
entre Europa y México, a través de la promoción de
viajes, en particular, en las respectivas temporadas
bajas, la optimización del uso de líneas aéreas
disponibles y la capacidad de alojamiento,
beneficiando así la economía local del destino
escogida;

•

Tomar en consideración los acuerdos de cooperación
bilateral o multilateral que sean parte de la comisión
europea, de México, o ambos, con el objetivo de
añadir valor y, así evitar la duplicación de esfuerzos;

•

Trabajar con estrecha colaboración con las aerolíneas
que estén dispuestas a ofrecer concesiones de tarifa y
con agencias de viaje y los operadores turísticos
correspondientes que organicen paquetes de viaje;

•

Promover una mejor distribución estacional, vía la
facilitación de viaje entre Europa y México;

•

Promover las actividades del proyecto dirigida a grupos
específicos, particularmente con páginas web.
35

Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa

Las disposiciones de este declaración conjunta expresan una
intensión política y no están diseñadas para crear derechos u
obligaciones legales bajo el derecho internacional.
Firmado por duplicado en Madrid el diecisiete de enero de dos
mil once en idiomas español e ingles, siendo ambos textos
igualmente validos.
Por la secretaria de turismo
De los Estados Unidos Mexicanos
Gloria Guevara
Secretaria
Por la comisión europea
Antoni Tajani
Comisario de industria y empresa de la comisión europea
VII Joint Council European Union – MÉxico. México City, 9
February 2012
JOINT COMMUNIQUE
1. The seventh meeting of the European Union - Mexico Joint
Council established by the Economic Partnership, Political Coordination and Cooperation Agreement between the European
Union and its Member States and Mexico (the Agreement) was
held in Mexico City, on 9 February 2012.
2. The High Representative of the European Union and VicePresident of the Commission, Ms. Catherine Ashton, led the
European Delegation. The Mexican Minister of Foreign Affairs,
Ms. Patricia Espinosa Cantellano, headed the Mexican
Delegation
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Strategic Partnership and Joint Executive Plan
3. The Parties confirmed the importance they assign to their
Strategic Partnership and to the fulfilment of the objectives of
its Joint Executive Plan (JEP). They underlined progress in the
implementation of the JEP, notably with the organization of
the Dialogue on Public Security and Law Enforcement, held on
15th July 2011. Both Parties exchanged information and
explored possibilities of concrete actions on police cooperation
and training and preventing and fighting organized crime, in
particular trafficking in human beings. Furthermore, the Parties
welcomed the strengthening of their cooperation and
coordination in multilateral fora, in order to promote issues of
common interest, particularly in the areas of the fight against
transnational organized crime, climate change, environmental
protection and governance, and biological diversity. The efforts
to fulfil the implementation of the JEP will continue with the
upcoming launch of the Dialogue on Macroeconomic Issues in
2012, which will allow the financial authorities of both sides to
exchange views, on a regular basis, on issues of great
importance, such as the reform of the international financial
system and the framework to achieve a sustainable world
economic growth..
4. The Parties also recognised the progress made in the
consolidation of the bilateral Dialogues on Social Cohesion,
Education, Environment, Climate Change and Human Rights,
the latter in both its bilateral and multilateral segments, as well
as the bilateral contacts to encourage greater cooperation in
areas such as Public Health, Regional Development and
Nuclear Safety.
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Political Dialogue
Human Rights
5. The meeting confirmed the high level of engagement and
co-operation that the Parties maintain in the field of human
rights both at the bilateral level and in the multilateral fora.
6. The high quality and wide scope of the bilateral dialogue on
human rights issues between the Parties, especially at the
occasion of the two high level dialogues on human rights held
so far, was referred to during the meeting. Both Parties look
forward to the third session of this dialogue, which will be
organized later this year. The results of these dialogues will
orient future cooperation between the Parties on human
rights.
7. The Parties reiterated further need for sustained efforts to
strengthen and improve the functioning of the Human Rights
Council, as well as their mutual support for the parties’
initiatives on different human rights issues and situations at
the Council and the General Assembly of the United Nations. In
this context, the Parties reaffirmed their commitment towards
the elimination of all forms of discrimination, as well as
towards the abolition of death penalty.
Security / Fight against transnational organized crime
8. The Parties expressed their interest to enhance their
cooperation, bilateral and with other countries, in particular
with Central American countries in order to provide them with
technical assistance to strengthen their capacities against
transnational organized crime.
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9. They will continue to support the works for an Arms Trade
Treaty in the UN context, in particular in view of the 2012
Conference on this Arms Treaty, and the discussions to revise
the UN Programme of Action to prevent, combat and eradicate
the illicit trade of small arms and light weapons, in view of the
2012 Review Conference.
10. The Parties recognize the importance of strengthening
dialogue and cooperation to tackle the problem of production,
trafficking and consumption of illicit drugs. They welcome the
future organization of the Joint Follow-up Group to reactivate
the agreement on the control of precursors and chemical
substances used in the illicit manufacture of narcotic drugs or
psychotropic substances.
Climate change
11. The Parties welcome the outcomes of the 17th Conference
of the parties (COP 17) of the United Nations Framework
Convention on Climate Change and the 7th Session of the
Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties
(CMP 7) to the Kyoto Protocol in Durban. They stressed that
COP 17 has been a decisive step in the establishment of a new
comprehensive and legally binding climate regime, and
provided a clear mandate to raise the level of ambition for
climate action. Durban also made significant progress on the
second commitment period under the Kyoto Protocol.
Furthermore, Durban approved the Green Climate Fund and
operationalised the Cancun Agreements, including the
adoption of rules for monitoring, reporting and verification of
greenhouse gas emissions; setting up the Adaptation
Committee and the Climate Technology Center Network. They
highlighted their commitment to continue to cooperate in
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order to contribute achieving a successful implementation of
the decisions taken in Durban.
Sustainable Development
12. The Parties are committed to pursue their close
cooperation in the run-up to the UN "Rio+20" Conference on
Sustainable Development that will take place in June 2012.
They reiterated their shared ambition to achieve a successful
outcome of the conference. The Parties share the goal to move
towards a green economy in the context of sustainable
development and poverty eradication, as well as to improve
international environmental governance, and they agreed to
promote the concept of green growth in the framework of G20
Cooperation
Social cohesion
13. The Parties underlined that social cohesion continues to be
a priority for both. Progress in this area is reflected by the
preparation of the second phase of the project "EU-Mexico
Social Cohesion Laboratory". The project will target social
cohesion key areas such as human rights, access to justice and
security activities at federal and State level. Furthermore,
based on the success of the EU-Mexico programme on human
rights, the Parties will strengthen the cooperation in this
matter within the social cohesion project as a tool to reinforce
the bilateral dialogue.
Economic cooperation
14. The Parties highlighted the relevance of projects focused
on strengthening the competitiveness of small and medium
size enterprises to increase access to the European market,
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such as the Competitiveness and Innovation Project Mexico-EU
(PROCEI) in the context of the Country Strategy Document
2007-13. The Parties also expressed their satisfaction regarding
the successful 4closure in June of the Trade Facilitation project
PROTLCUEM co-financed by the federal government and the
European Commission.
Science and Technology
15. Cooperation between the Parties in
science and
technology has been developing in a very positive way. The
Parties acknowledged the progress made in the sectoral
Dialogue on Science and Technology and acknowledged the
quality results obtained in the V Meeting of the Steering
Committee for Bilateral Cooperation, held in Mexico in 2011.
16. At this occasion, both sides expressed their willingness to
further develop cooperation, particularly in addressing societal
challenges; they agreed the launching of coordinated calls for
proposals in priority areas of common
interest for the next years The Mexico-EU dialogue will also
promote reciprocal access to research programmes and
support regional cooperation in science, technology and
innovation.
Education and Culture
17. Both Parties expressed their interest in enhancing the
cooperation in the cultural sector and welcome the
agreements of having the First meeting of the sectoral
Dialogue on Culture in Mexico City on April 2012, and the
organization of the Mexico-EU Publishing Seminar in
coincidence with the next edition of The Guadalajara
International Book Fair in November 2012. A decision on the
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proposed addendum to the project “EU-Mexico Cultural Fund
II” (EC contribution 2.8 M/Mexico contribution 2.8M) is
pending by the European Commission.
18. They also welcomed Mexico's participation in the
International Quality Assurance Conference held in December
2011 and the launch of a joint study on transparency tools in
higher education. Both Parties agreed that the second meeting
of the sectoral Dialogue on Education will be held in 2012.
Environment and Climate change
19. The Parties expressed satisfaction for the discussions
during the Third EUMexico High-Level Dialogues on
Environment and Climate Change, held in Brussels on 14-15th
July 2011.
20. The Parties were pleased about the start of three new
cooperation projects between them, in particular to support
Mexico's low-emission development 5strategy; to work on the
measurement, reporting and verification (MRV) of greenhouse
gas emissions; and to link watershed management projects in
several Mexican states with Mexico's national REDD+ strategy.
Bilateral Trade and Investment
21. Regarding trade issues, the parties noted the positive
evolution of trade and investment flows between the Parties,
as well as the highly satisfactory and smooth functioning of the
Mexico-EU Free Trade Agreement (FTA).
Issues related to the review clauses of the EU-Mexico FTA
22. The parties noted the state of play of the negotiations in
accordance with the review clauses in the FTA, and reaffirmed
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their interest to consider all other options to deepen bilateral
trade relations.
WTO-Doha Development Agenda
23. The Parties regretted the current impasse of the WTO Doha
Development Round negotiations. The Parties recognized the
progress achieved so far and noted that in order to further
advance the DDA in its core market access dimension, a strong
political commitment will be needed in 2012 from all major
WTO members. In the meantime, the Parties expressed their
willingness to work closely together to deliver concrete results
in other areas of the negotiations where progress can be
achieved, in particular in trade facilitation. Likewise, they
agreed to give due priority to address the specific needs of the
Least Developed Countries, in line with the political guidance
provided by the 8th Ministerial Conference. The Parties
reiterated their steadfast support for a strong, rule-based
multilateral trading system,
EU-Mexico Civil Society Dialogue process: State of play
24. The Parties noted with satisfaction that the Mexican civil
society has welcomed the reply issued jointly by the Parties to
the recommendations of the IV EU-Mexico Civil Society
Dialogue Forum. They reiterated their commitment to
strengthen the civil society dialogue process, notably by
promoting the creation of a consultative mechanism that
would host permanent dialogue between Mexican and EU civil
society. They agreed to work together with the representatives
of their civil societies in reviewing the mandate, composition
and functioning procedures of such a mechanism, in order to
ensure that it would contribute constructively to the bilateral
relation.
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Comunicado de prensa: La UE y México firman carta de
intención relativa a la política espacial. 15/05/12
Los abajo firmantes (en adelante “las partes”) coinciden en que
la ciencia espacial y su aplicaciones desempeñan un papel
fundamental en el desarrollo económico social y en la
competitividad industrial de sus respectivos territorios. Sus
respectivas políticas espaciales reflejan el carácter prioritario
que tiene la cooperación internacional en las actividades
espaciales y ambas partes son coincidentes de que fortalecer
su cooperación en el ámbito de la ciencia espacial y sus
aplicaciones y sus aplicaciones redundan en beneficio mutuo.
Las partes tienen previsto establecer un diálogo estructurado
sobre cooperación espacial, para crear un sistema eficaz de
interrelación y cooperación entre ambos en torno a las
actividades espaciales de naturaleza civil. A este respecto,
posibles ámbitos de cooperación serian:
•

Observación de la tierra y ciencias de la tierra.

•

Contribución al grupo de observación de la tierra.

•

Sistemas mundiales de radionavegación por satélite y
sistemas de aumento basados en satélite.

Las partes identificaran posibles proyectos y acciones de
interés común y coordinaran su puesta en práctica para
establecer una interrelación en materia de cooperación
espacial que sea coherente y eficiente y este orientada a la
obtención de resultados.
A efectos del diálogo sobre política especial, las partes tiene
previsto establecer un comité de dirección que los supervise y
elabore
informes de elaboración informes de evolución
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periódicas sobre esta cooperación espacial. El comité de
dirección se reunirá cuando sea conveniente. Las partes
podrán acordar la creación de grupos de trabajo en ámbitos de
cooperación específicos.
La presente carta de intensión no esta destinada a crear
ninguna obligación jurídica o financiera para las partes en el
marco del derecho nacional e internacional.
Finalmente en la ciudad de México el quince de mayo de dos
mil doce, en dos ejemplares originales en idioma español,
siendo ambos igualmente auténticos
Por la secretaria de
Comunicación y transportes de
Los Estados Unidos Mexicanos
Dionisio arturo perez-jacome friscione
Secretario de comuniaciones y transportes
Por la Unión Europea
Antoni Tajani
Vicepresidente
De la comisión europea y comisario de industria y
emprendimiento
Comunicado de prensa: La UE Y México firman Cartas de
Intención en los sectores de PyMES materias primas y
Cooperación Industrial. 15/05/12
Los abajo firmantes (en adelante “las partes”) apoyan a la
pequeña y mediana empresa (PYME) ayudándolas a prosperar
en un entorno económico propicio a la inversión empresarial y
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están decididas a mejorar las condiciones marco de las PYME
para facilitar su potencial crecimiento.
Las partes coinciden en que los mercados mundiales poseen
para muchas PYMES un potencial sin explorar por lo que
deberían beneficiarse de las oportunidades que ofrece la
globalización. Por ello, están decididos a garantizar un mayor
grado de cooperación entre PYMES orientadas a la explotación
y declaran su intención de establecer un dialogo políticas en
materia de PYME.
El dialogo tendrá lugar en el contexto de asociación
económica, concertación política y cooperación entre Los
Estados Unidos Mexicanos y la Unión Europea que entre en
vigor en noviembre del 2000 y conforme a los previsto en el
articulo 17 de dicho acuerdo, promoverá el entendimiento
mutuo, reforzara la cooperación bilateral y el intercambio de
información relativa a la política en materia de PYME y
establecerá canales de comunicación para intensificar el
intercambio de información por medio de conferencias,
seminario y misiones destinadas a identificar y explorar áreas
de interés empresarial común en impulsar el comercio, la
inversión y la cooperación de PYME. Además, promoverá una
mayor colaboración entre agentes económicos y entre redes a
través de los programas transversales existentes para fomentar
las inversiones conjuntas y crear oportunidades de negocio.
Dialogo entre partes:
•
Se centrara en el intercambio de información y
practicas orientadas al desarrollo de un marco moderno de
actuaciones sobre PYME que favorezca el emprendimiento en
un entorno empresarial mejorado, lo que facilitara el
intercambio de información destinada a estimular la
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innovación y una cooperación reforzada entre PYME. Esta
colaboración permitirá dar a conocer los programas de
financiación pública disponibles para las PYME en los Estados
Unidos Mexicanos y en la Unión Europea.
•
Será abierto y flexible para que pueda adaptarse a
nuevas prioridades. Se organizaran reuniones cuando resulte
conveniente, posiblemente una vez al año.
•
Adoptara las medidas adecuadas para su ejercicio y las
partes establecerán puntos de contactos de carácter técnicos
dentro de su propia estructura organizacional.
Las partes reconocen que, por consentimiento mutuo, otros
participantes podrían incorporarse al presente diálogo, según
proceda. En el marco del dialogo, organizaran actos u otras
acciones convencidas conjuntamente.
La presente carta de intención no crea obligaciones financieras
o jurídicas bajo la legislación nacional o internacional.
Hecha en la ciudad de México el 14 de mayo de 2012, en dos
ejemplares originales y auténticos en idioma español.
Por la secretaria de economía
De los Estados Unidos
Mexicanos
Bruno Ferrari García de Alba
Secretario
Por La Unión Europea
Antoni Tajani
Vicepresidente
De la comisión europea y comisario de industria y
emprendimiento
47

Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa

Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión EuropeaMéxico, 25/05/12
Las delegaciones del parlamento parlamento Europeo y del H.
congreso de los Estados Unidos Mexicanos ante la comisión
parlamentia mixta (PCM) Unión Europea-Mexico al concluir los
trabajos de la XIV reunión celebrada los días 23 y 24 de mayo
de 2012 en la ciudad de Estanburgo, Francia acuerdan los
siguiente:
Declaración conjunta
1.
Ambas delegaciones expresan su compromiso pleno
con el mantenimiento del esquema de dos cuadros anuales
previsto en el reglamento de la CPM y se felicitan porque este
se esta cumplimiendo en 2012, incluso con la dificultad que
conlleva que se trate de un año de elecciones federales en
México.
2.
Las partes destacan su satisfacción por la celebración
de la reunión extraordinaria de la comisión de asuntos políticos
de seguridad y derechos humanos y de la mesa directiva de la
asamblea Eurolat que tuvo lugar los días 21-23 de febrero de
2012en ciudad de México. Durante esos mismos días se
celebro también el seminario de alto nivel sobre la lucha
contra el narcotráfico y la delincuencia orgnizada al que
asistieron numerosos miembros de ambas delegaciones. La
delegación europea expersa su agradecimiento a la parte
mexicana por la excelente orgnizacion, preparación y
desarrollo de todas las reuniones.
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Situación política, económica y social
3.
La delegación europea felicita a su contraprte por el
bien desarrollo de la campaña electoral y el intenso debate
político que se este produciendo durante la misma. Saludo asi
mismo el buen desempeño del instituto federal electoral que
como órgano constitucional autónomo tiene la tarea de
organizar el proceso electoral federal que se celebrara en
México el 1 de julio de 2012
4.
En el plano económico ambas delegaciones
manifiestan su preocupación por las dificultades que están
encontrando las economías europeas para salir de la crisis
económica y financiera que tuvo, primordialmente su origen es
Estados Unidos a fineales del 2008. Y que se acrecenté por las
particularidades de cada región. Las fuertes presiones a las que
se esta viendo sometida la deuda sobarana de la zona euro han
desembocado en una crisis de confianza que ha impedido a la
econonmia europea encauzar una pronta y robusta
recuperación.
La delegaciones se comprometen a estrechar el dialogo en la
materia y a solicitar a sus gobiernos que en la cumbre de los
cabos del G20 acuerdan medidas ambiciosas que permitan
avanzar hacia la contención de la especulación, la estabilidad
finaciera y la consolidación dl crecimiento económico
sostenible.
5.
Es motivo de acuerdo conjunto dar la bienvenida al
proceso de elección del DR. Jim Yong Kim como el duodecimo
presidente del banco mundial (BM), y las delegacion valoran la
oportunidad para continuar con los trabajos de una genuina
reforma al BM que le permita seguir siendo el mayor baluarte
para afianzar su tarea financiera del desarrollo en la
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comunidad internacional, asignatura que se articula con el
propósito del G20 de combinar crecimiento y desarrollo.
6.
En el mismo tenor las delegaciones resaltan su
preocupación y compromiso con el fortalecimiento de los
marcos de regulación de las agencias calificadoras, para que
estas se pueden regir por medio de amplias bases de
credibilidad, imparcialidad, elementos técnicos y éticos, tanto
con sus clientes como con los Estados que estudian para sus
dictamenes de diagnostico financiero. La amplia agenda del
G20 no puede dejar de establecer un posicionamiento al
respecto de uno de los actores que hoy por hoy interactúa en
el sistema financiero y económico global.
7.
La delegacion Mexicana felicita a su contraparte
Europea por la probación por la eurocamara del informe de la
diputada griega Anni Podimata sore la instroduccion de una
tasa sobre transsaciones fiancieras, que avanza sobre la
propuesta relizada por la comisión europea en la materia.
8.
La delegacion europea felicita a México por la
favorable evolución de su economía. Tras la contradicción de
2009, México crecio de manera significativa en 2010 y
emprendio una senda de solido crecimiento que, conforme a
las previsiones de los distintos organismos nacionales e
internacionales, se mantendrá en los próximos años. Los
parlamentario europea felicitan a México por la solvencia con
la que ha hecho frante a la crisis interncional, que no es sino
prueba del éxito de la política económica y las reformas
estrturales que con gran esfuerzo y sacrificio ha desarrollado
durante los últimos lustros.
9.
los parlamentarios de ambas partes coinciden en que
la estrecha cooperación económica y comercial entre la Unión
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Europea y México es una herramiento importante que debe
ser aprovechada para hacer frente a la difícil situación
económica actual. En este sentido destacan el papel
fundamental que han jugado los intercambios comerciales
entre ambas regiones durante los últimos años. En sus díez
primeros años de vida el acuerdo de asociación propicio un
crecimiento de dichos flujos del 122 por cuiento y, pese a la
ligera contracción que sufrieron el 2009, pronto retomaron la
senda de fuertes crecimiento. Por ello, las partes coincidieron
en la conveniencia de hacer uso de los mecanismos previsto en
el acuerdo de asociación para profundizar en aquellas
vertientes del comercio donde la cooperación es aun
incipiente.
La delegacion del parlamento europea destaca la solidez y
estabilidad del marco jurídico mexicano en materia de
protección de la inversión extranjera. Los numerosos acuerdos
para la promoción y protección reciproca de las inversiones
(APPRI) suscritos por México brindan una certeza jurídica
ensencial a las empresas que deciden localizar operaciones en
territorio mexicano.
10.
Las partes subrayan la relevancia de la participación de
la sociedad civil en todos los ámbitos de la vida pública. En un
momento en el que el deterioro de las condiciones económicas
y sociales ha producido una apreciable escisión entre la clase
política y la sociedad civil, resulta de espacial importancia
hacer a la ciudadanía participe de la toma decisiones. Por ello,
en su ámbito de competencia, las delegaciones se
comprometen a reforzar un interaccion con la sociedad civil.
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Presidencia mexicana del G20
11.
Las partes coindicen en resaltar la relvencia del G20
como foro de gobernanza global que reúne a las principales
economías desarrolladas, emergentes y en desarrollo. En este
sentido, es de remarcar que la presidencia mexicana esté
aprovechando la naturaleza informal y flexible del foro para
dotarlo de una mayor representatividad invitando al mismo a
países como Chile, Colombia, Camboya y Benin. Asimismo,
México ha asumido para su presidencia un firme compromiso
con el diablo ampliado
con otras organizaciones
internacionales, la sociedad vicil, el sector privado, los jóvenes,
las ONG y los centros de investigación.
12.
A las par de este esfuerzo por el dialogo ampliado, las
delegaciones se congratulan por el logro alcanzado al dar voz a
los parlamentos nacionales y supranacionales en el seno del
grupo de los veinte. En este sentido, destacan la visibilidad que
confiere a la dimesion parlamentaria del G20 el que en la
cumbre de jefes de Estados y de gobierno de los cabos se
presenta el comunicado final que los representantes de los
distintos parlamentos – los llamados speakers del G20acordaron en su reunión del 24 de febrero de 2012 en Riad.
13.
Los parlamentarios de ambas regiones se muestran de
acuerdo en que el peso de las discusiones en el G20 debe ir
trasladándose progresivamente de la apremiente búsqueda de
respeustas a los vaivenes de las crisis económica y financiaera,
hacie elo acuerdo en torno a reformas estruturales que
establezcan fundamentos sólidos para un crecimiento estable y
duradero. Estimaron por ello conveniente que el plan de acción
de Cannes para el crecimiento y el empleo tenga continuidad
en el seno del G20.
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14.
Ambas delegación comparten la urgencia de fortalecer
los sistemas finacierios a nivel nacional y de poner un espacial
énfasis en la inclusión para impulsar el crecimiento económico.
Además en un marco de economías globalizadas se hace
imprescindible que en el marco del G20 se aborde una reforma
ambiciosa de la arquitectura finaciera internal. Tabmien, de
cara a afrontar los retos futuros con mayores garantías,
consideran conveniente que se dote al fondo monetario
internacional de mayores recursos propios que incrementen su
capacidad de prestamo.
15.
También expresan su deseo de que la seguridad
alimentaria y la volatividad de los precios de las materias
primas sigan constituyendo una parte esencial de la agenda del
G20. Se trata de temas con enormes y penosos implicaciones,
especialmente sobre la población vulnerable, y que requieren
un trataimiento muy horizontal por la enorme variedad de
causas que los nutren. Por ello, las partes convienen en
recomendar a sus gobiernos la toma de medidas que pongan
freno a la creciente especulación sobre derivados financieros
que tengan por activo subyacentes productor de primera
necesidad.
16.
Las delegaciones destacan la importancia del
crecimiento verde y sostenible. Siendo conscientes de que la
protección del medio ambiente tiene su marco de referencia
en las naciones unidas, resultaria importante que la cumbre de
los cabos dotase de impulso político a este tema, precisamente
en vísperas de la conferencia RIO+20.
17.
Las partes se muestras de acuerdo en la importancia
del comercio como motor de crecimiento. En épocas de
estrechuras presupuestarias, la política comercial adquiere un
papel clave como política económica altamente afectiva y con
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escaso impoacto presupuestario. Por ello, las delegaciones
expresan su deseo que el comercio tenga una fuerte presencia
en la próxima cumbre del G20 y de que a través de esta se
haga una llamada a la lucha contra el proteccionismo y en
favor de progresar en la agenda de Doha de la organización
mundial de comercio.
18.
Tanto la delegación mexicana como la europea se
muestran complacidas por la coincidencia general en las
posiciones definidas por ambas regiones en los principales
temas de la agenda del G20. Esto, es en ciertas materias como
la lucha del cambio climático, se ha mostrado muy útil a la hora
de conferir mayor fuerza a las posiciones compartidas.
19.
Las delegaciones del parlamente europeo felicita a su
contra parte por el bien desarrollo de la presidencia mexicana
del G20 y le desea una muy frustifera cumbre en los Cabos
(baja California) en junio.
Lucha contra las drogas y combate a la delincuencia
organizada.
20.
Ambas delegaciones consideran que el problema del
narcotráfico constituye un tema complejo en el que convergen
diversar aristas relacionadas con cuestiones de salud,
seguridad pública y tejido social, por lo que todo enfoque
político de la cuestión requiere una perspectiva
multidimensional y multidisciplinaria.
21.
Las delegaciones mexicana y europea estiman que el
narcotráfico es un fenómeno transnacional que ningún país
puede solucionar por si mismo, por lo que la cooperación
internacional en los ámbitos políticos, jurídico, judicial y
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policial constituye un instrumento indispensable para hacer
frente de manera exitosa a dicho fenómeno.
22.
Las dos partes coinciden en que las políticas del
narcotráfico han tradicionalemente alternado el paradigma
prohivitista con el paradigma de reducción de daños, sin que
esto haya derivado en éxitos segnificativos, por lo que resulta
necesaria una evaluación profunda de estos modelos.
23.
En este contexto se comprometen a dar seguimiento al
dialogo de alto nivel sobre seguridad y justicia; y a impulsar
nuevas formas de cooperación en materia de lucha contra
drogas y combate a la delincuencia organizada.
Derechos humanos y la protección de sus defensores
24.
Las partes se felicitan por la existencia de un dialogo
amplio y fluido entre México y la UE en el ámbito de la
promocion y protección de los derechos humanos. A este
respecto reiteran su firme compromiso por seguir
profundizando en el intercambio de experiencias y buenas
practricas, con el fin de mejorar las políticas públicas que
buscan hacer frente a los desafíos respectivos y compartimos
en este campo.
25.
Amba delegación saludan los avances alcanzados en el
marco del actual programa de cooperación sobre derechos
humanos que existen entre México y la UE y reiteran la
prioridad que conceden en sus relaciones bilaterales a este
tema. Un claro reflejo de la misma es la alta calidad que se ha
observado en las dos secciones celebradas hasta el método del
dialogo de alto nivel sobre derechos humanos.
26.
La delegación europea hace propicia la ocacion para
mostrar su interés por la aprobación de la ley de protección de
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los defensores de los derechos humanos y periodistas. Este
instrumento jurídico busca reforzar y hacer mas efectivos los
mecanismos de protección de dichos colectivos, a fin de
garantizar un espacio político y unas garantías de seguridad
que les permitan realizar un trabajo de enorme valor para la
sociedad, ya que la garantiade los derechos humanos es
necesaria para el desarrollo con justicia. La delegación
manifiesta su apoyo parau una refroma al código de justicia
militar promovida por el congreso mexicano en
conformidadcon con la jurisprudencia de la suprema corte de
justicia de la nación y la corte interamericana de derechos
humanos.
Balance de los trabajos de la CPM desde su creación y
perspectivas
27.
Desde la primera reunión en Estrasburgo en
septiembre de 2005, la comisión parlamentaria mixta UEMéxico ha sido el mecanismo fundamental de interaccion e
interlocución entre el parlamento europeo y el congreso de la
unión de los Estados Mexicanos. Dentro del marco del acuerdo
global y de la asociación estratégica, la CPM ha permitido
establecer un franco dialogo interparlamentario que se ha
instrumentado a través de la cooperación y el intercambio de
experiencias en una amplia variedad de materias.
28.
El dialogo político entre dos delegaciones, de marcada
pluralidad política, ha sido una las aportaciones mas valiosas
de la CPM al desarrollo de unas fuertes relaciones bilaterales.
29.
La migración y la seguridad son dos fenómenos
transnacionales que han recibido una continuada atención por
parte de la CPM desde sus primeras reuniones. Los trabajos en
este ámbito han diso de gran valor e incluso han trascendido el
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plani bilateral, llegando a derivar en gestiones para la defensa
de los derechos de los inmigrantes mexicanos en Estados
Unidos. De manera mas reciente el foco de atención de dicho
dialogo ha sido la responsabilidad compartida de ambas
regiones respecto a la lucha contra el crimen organziado y le
narcotráfico, asi como la seguridad fronteriza.
30.
La cooperación financiera y el fomento de las
inversiones ha sido otro ámbito de intensa cooperación entre
ambas regiones y sobre el que la CPM ha iniciado en
numerosas ocaciones. En esta línea el acuerdo marco de
cooperación finaciera entre los Estados Unidos mexicanos y el
banco europeo de inversiones (BEI) ha sido una importante
realziacion que ha permitido financiar numerosos proyectos de
sostenibilidad medioambiental en México.
31.
La colaboración en formación y educación ha sido un
importante focode atención, que ha venido a complementar la
intensa cooperación científica y tecnológica que encuentra su
expresión en el acuerdo sectorial que existe entre la UEMéxico. En el plano empresarial también se ha prestado
atención al correcto desarrollo de un entorno favorable para el
desarrollo de las pequeñas y medianas empresas que
constituyen el tejido empresarial de ambas regiones.
32.
Durante los siete años de existencia de la CPM, se ha
procurado favorecer la cooperación triangular y regional. En
este sentido se ha fomentado la realización de actividades
destinadas a desarrollar acciones conjuntas, principalmente
con centroamerica, sudamerica y el caribe. Entre las mismas ha
sobre salido el dialogo trilateral celebrado con la mesa
directiva de la comisión parlamentara mixta UE-Chile y e
diaologo multilateral en el marco de la asamblea
parlamentariaEuro-Latinomaericana. En este sentido también
57

Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa

seria deseable que el acuerdo de asociación entre la UE y
ciertos países de america central ayude a estrechar las
relaciones triangulares México-UE-Centroamerica. En este
mismo ámbito, la delegación del parlamento europeao
aprovecha para felicitar a México por la creación de estados
latinoamericanos y caribeños (CELAC) junto con 32 naciones
mas, deseando a la nuva institución el mayor de los éxitos y
expresando su deseo de poder establecer una interlocución
directa con la misma.
33.
El dialogo sobre medio ambiente y cambio climático se
empezó a desarrollar con especial intensidad con mitivo de la
celebración de la COP16 en Cancún a finales de 2010. La UE y
México comparten un fuerte compromiso por favorecer la
consecución de un acuerdo global y juridicamenta vinculante
en la materia. La CPM ha instado en varias ocaciones a los
gobiernos a tomar medidas valientes, para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero, frenar la
deforestación del planeta, desarrollar los mercados de carbono
y velar por su buen funcinamiento, favorecer la transferencia
de tecnologías verdes y fomentar una utilización de los
recursos energéticos globales.
34.
Ambas partes manifiestan su intensión de seguir
trabajado para profundizar la cooperación bilateral en los
ámbitos señalados e ir modernizándola para adaptarla a la
nueva realidad socioeconómica de ambas regiones. Sin
prejuicio de ello, consideran oportuno, que se busque ampliar
su ámbito de colaboración a nuevos temas; y reafirmar su
interés en seguir trabajando para convertir la CPM en un actor
cada vez mayor incidencia en el marco de las relaciones
bilaterales en los ámbitos político, económico, cultural y social.
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35.
La parte europea reconoce el trabajo de los ministros
de la delegación mexicana que han sido diputados y senadores
integrantes de la comisión parlamentaria mixta en los últimos
seis años y, teniendo presente la conclusión de su periodo
legislativo, les desea el mayor de los existos en sus proyectos
futuros.
36.
El conjunto de los parlamentarios europeos extiende
su especial agradecimiento al senador José Guadarrama
Márquez, quien desde la tercera reunión de la CPM, celebrada
en mayo del 2006 en Bruselas, he ejercido la co-presidencia de
la mismacon gran estusiarmo y profesionalismo.
37.
Ambas delegaciones acuerdan celebrar la xv reunión
de la CPM en el segundo semestra de 2012 en México. El
parlamento europeo estará a la espera de la notificacion
correspodiente sobre los nuevos integrantes de la delegación
del H. congreso de la unión.
38.
Ambas delegaciones se comprometieron a enviar la
presente declaración a los miembros del conjunto de UEMéxico y renovaron el deseo de que los dos copresidentes de
la comisión parlamentatia mixta unión europea –México
asistan a las reuniones futuras de dicho consejo.
Firmado en Estrasburgo, Francia, el 24 de mayo de 2012.
G20 summit in Mexico: Joint letter of Presidents Barroso and
Van Rompuy to the EU Member States.
Brussels, 25 May 2012
Today, European Commission President Barroso and European
Council President Van Rompuy sent a joint letter to EU Heads
of State and Government to inform them about the key issues
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coming up for discussion at the G20 Summit in Los Cabos,
Mexico, on 18-19 June 2012.
Dear Colleagues,
We should like to inform you about the key issues coming up
for discussion at the G20 Summit in Los Cabos, Mexico,
scheduled to take place on 18-19 June 2012.
Strong policy measures taken by G20 members since the
Cannes Summit have helped keep global recovery on track.
Nevertheless, risks to global growth remain. At the Los Cabos
Summit we should deliver a strong and credible message on
growth. Enhanced commitment and cooperative action is
needed from all G20 members.
In Los Cabos, the EU should aim for results in four priority
areas, as set out in the Spring European Council Conclusions:
1. Keeping growth and employment at the top of the G20
agenda
Growth and employment should be the key focus of the Los
Cabos summit. Leaders should adopt the Los Cabos Action Plan
for Growth and Jobs, building on the agreement in Cannes, and
based on a balanced assessment of risks to the global
economy.
In this context the situation in the euro area will be an issue for
discussion in this year's G20 Summit. We will emphasise how
we have been determined in delivering a comprehensive
response to the sovereign debt crisis: addressing the
challenges of vulnerable countries; supporting growth through
structural reform and differentiated and growth-friendly fiscal
consolidation within the European Semester; strengthening
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euro area financial firewalls; funding and recapitalising banks;
and strengthening economic governance in the euro area. We
will reaffirm our commitment to safeguard financial stability in
the Euro Area and its integrity. We will also make clear that we
want Greece to remain in the euro area while respecting its
commitments. Finally, we will inform our partners that we are
in the process of reinforcing further our economic union to
make it commensurate with monetary union.
We should underline that we are ready to promote targeted
investment to supplement the other policies of our growth
agenda, building upon our discussions at the informal
European Council meeting on 23 May. At the EU level, our
most important growth lever remains the Single Market. To be
fully credible it is important that each MS fully and consistently
implements the legislation already approved. The European
Commission will be making further proposals for completing
the internal market in the area of services and network
industries. Also, we invited the EIB Board to consider an
increase of its capital by June for financing projects across the
EU and we will soon launch the pilot phase of our project
bonds initiative. Finally, we should emphasise that we have
also put in place a process to tackle macroeconomic
imbalances within the EU, which will help step up
competitiveness and rebalance economic growth. Recent data
show that EU-internal imbalances are being reduced, although
more needs to be done by both deficit and surplus countries.
Whilst we are firmly focused on playing our part, at Los Cabos
all other G20 partners should also recognise their
responsibilities in building a sustainable recovery. We believe
that there should be a renewed emphasis on rebalancing the
global economy, and we must reflect on accountability under
the G20 Framework for Growth.
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In this regard, the EU should urge the US and Japan to
implement credible medium-term fiscal consolidation plans, in
particular to avoid the "fiscal cliff" in the US at the end of the
year. We should also call on China to continue strengthening
its social safety nets, carry out further structural reforms and
move to a market determined exchange rate.
Trade should play an important role at the current juncture as
a source of growth and jobs. We will, therefore, call on the G20
to enhance the fight against protectionism and to further
strengthen the multilateral trading system. The recent surge in
protectionism is a major concern and the G20 should
strengthen the existing monitoring mechanism and improve on
notifications and transparency. The G20 should give a strong
impulse for Trade Facilitation and in this way secure a
successful outcome of one part of the Doha Development
Agenda which is particularly helpful for Least Developed
Countries.
The EU should strongly support the Mexican priority of
promoting Green Growth and to give a political impulse to a
successful Rio+20 conference which takes place just days after
the G20 Summit. Moving towards low carbon economies is a
global challenge but at the same time also a source of growth
and jobs.
The EU should welcome the continued G20 focus on
employment matters, in particular youth unemployment which
has reached worrisome levels also in the EU.
2. Continuing to strengthen the International Financial
Architecture
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We will welcome the agreement at the G20 Ministerial
meeting and the IMFC in Washington to increase IMF
resources by USD $430 bn with significant contributions from
the European Union. This, together with the decision of the
euro area to increase its firewalls, will provide a stronger and
more credible global firewall.
We will stress that the full implementation of the 2010 reforms
is a critical element for boosting the legitimacy, credibility and
effectiveness of the IMF. The EU is on track for the timely
implementation of the 2010 IMF quota and governance
reforms, and all EU Member States expect to complete their
ratification by the agreed deadline. We should encourage all
other IMF members to do likewise. IMF members should also
now stand ready for constructive discussions on the review of
the IMF quota formula and on the next review of quotas,
taking into account the need to improve IMF accountability,
oversight and effectiveness.
The EU should also support the efforts to strengthen IMF
surveillance, and should welcome the building blocks put
forward by the Fund for a new Integrated Surveillance
decision. Our recent experience has demonstrated that we
need to better integrate bilateral, regional and multilateral
surveillance. We will support an improved and deeper analysis
of exchange rates, capital flows as well as capital flow
management policies, drivers of reserve accumulation, and
global liquidity.
3. Making substantial further progress on financial market
reform
Financial regulatory reform must remain at the core of the
G20. In 2008, we pledged that the new international financial
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system must be based on principles of accountability and
transparency. We affirmed that no financial institution, no
market segment and no jurisdiction must escape proportionate
and adequate regulation or at least oversight.
We have made steady progress in implementing our
comprehensive agenda. The EU is well on track to have all
financial reforms fully in place by 2013 and we expect our
partners to move along with us.
We will recall that the EU is delivering on all fronts. We will
argue for ensuring consistent implementation of existing
commitments - most crucially, the Basel III framework on bank
capital and reforms of OTC Derivatives markets - and strict
monitoring on the basis of the Common Framework for
Implementation Monitoring, concentrating on six priority
areas: the Basel II/II.5/III framework; OTC derivative market
reforms; compensation practices; policy measures for GlobalSIFIs; resolution frameworks; and shadow banking.
Progress should also be made on the remaining policy strands,
covering key issues such as shadow banking, Credit Rating
Agencies and the convergence of international accounting
standards. The governance reform of the Financial Stability
Board should be implemented in a timely manner, including by
ensuring effective coordination between the Financial Stability
Board and other international financial regulatory/standardsetting bodies.
4. Tackling food security and promoting development
We will welcome the progress made on implementing the G20
Action Plan on Food Price Volatility and Agriculture agreed last
year and the further steps taken on increasing sustainable
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agriculture productivity and investment. Ensuring food security
around the world is an important issue for the EU. The G20
work on development should remain a fundamental part of the
G20 agenda so that advanced and emerging economies
continue working together in taking responsibility to help the
poor and most vulnerable.
The Los Cabos Summit comes at a critical juncture for the
global economy. Europe has stepped up and assumed its
special responsibility for securing the financial stability of the
euro area and we will continue to do so. It is now up to all G20
members to enhance their efforts and deepen our cooperation
in order to ensure a sustained global economic recovery. With
this in mind, we should look forward to a constructive and
cooperative meeting with our G20 partners in Los Cabos.
Yours sincerely,
Herman Van Rompuy José Manuel Barroso
VI Cumbre México – Unión Europea, Los Cabos, Baja
California Sur, México, 17 de junio de 2012
Comunicado Conjunto
La sexta Cumbre entre México y la Unión Europea (UE) tuvo
lugar el 17 de junio de 2012 en Los Cabos, Baja California Sur,
México. Estuvo presidida por el Presidente de México, Sr.
Felipe Calderón Hinojosa, acompañado de la Embajadora
Patricia Espinosa Cantellano, Secretaria de Relaciones
Exteriores. La Unión Europea estuvo representada por el
Presidente del Consejo Europeo, Sr. Herman Van Rompuy, y el
Sr. José Manuel Durão Barroso, Presidente de la Comisión
Europea.
65

Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa

Los Líderes destacaron el grado de madurez de su relación en
el marco de su Asociación Estratégica. Asimismo, destacaron la
confiabilidad y profundidad de dicha relación, así como la
confluencia de valores y posiciones en numerosos temas de la
agenda internacional.

ASUNTOS BILATERALES.
Situación política en ambas regiones.
Los Líderes intercambiaron puntos de vista sobre las recientes
y próximas elecciones en sus respectivas regiones.
G20 y la situación financiera y económica global.
G20
Los Líderes reafirmaron su compromiso por desarrollar un
diálogo bilateral en asuntos macroeconómicos, con el
propósito de intercambiar puntos de vista, mejorar el
entendimiento mutuo y promover la coordinación en los
distintos foros que se ocupan de los asuntos económicos y
financieros de relevancia mundial, en particular en el contexto
del Grupo de los Veinte (G20). La Unión Europea reiteró su
apoyo a las prioridades de la presidencia mexicana de la VII
Cumbre de Líderes del G20 (Los Cabos, 18 y 19 de junio de
2012), en particular para promover el crecimiento económico
y la creación de empleos, integrando las discusiones del
crecimiento verde dentro de la agenda económica del G20 y
la promoción del desarrollo sostenible.
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Situación financiera y económica global
Los Líderes reafirmaron su compromiso para promover el
crecimiento económico sostenible en sus respectivas regiones.
Esto requiere un ambiente propicio para la inversión privada,
incluyendo la promoción de la integración económica, la
liberalización comercial y el respeto de la propiedad privada.
Los Líderes subrayaron la importancia de la certidumbre legal
en el desarrollo de la inversión extranjera en América Latina.
Los Líderes reconocieron la importancia de mantener los
mercados abiertos y combatir el proteccionismo, destacando
que la interdependencia de las operaciones de la producción
global requiere la profundización de la evaluación de las
implicaciones de las cadenas globales de valor sobre el
comercio, el crecimiento económico y el desarrollo mundiales.
Los Líderes reiteraron su firme posición contra el
proteccionismo y enfatizaron que la facilitación del comercio
es una de las acciones más importantes para permitir el buen
funcionamiento de las cadenas regionales y globales de valor.
Asimismo, los Líderes expresaron su firme apoyo al
fortalecimiento del sistema multilateral de comercio y
subrayaron su primacía en la regulación del comercio
internacional y su importancia central para acelerar el
crecimiento económico global.
Basándose en los resultados de la 8ª Conferencia Ministerial
de la OMC, los Líderes destacaron la importancia de dar un
nuevo impulso a las negociaciones de Doha a fin de alcanzar
resultados en áreas con potencial de solución y en las del
interés de los Países Menos Desarrollados. Los Líderes
intensificarán sus esfuerzos para encontrar los medios y los
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enfoques que permitan superar las cuestiones más críticas y
esenciales en áreas particularmente difíciles.
Los Líderes reconocieron a la facilitación comercial como una
de las más importantes acciones para permitir el buen
funcionamiento de las cadenas globales y regionales de valor,
lo cual beneficiaría a los países desarrollados y en desarrollo
por igual. Por lo tanto, los Líderes expresaron su apoyo a una
pronta conclusión de las negociaciones de Facilitación
Comercial en la OMC, incluyendo las medidas de apoyo que
permitan a los Países Menos Desarrollados implementar el
acuerdo.
Asociación Estratégica y Plan Ejecutivo Conjunto.
Los Líderes decidieron prorrogar la vigencia del Plan Ejecutivo
Conjunto de la Asociación Estratégica, el cual refleja el
compromiso compartido de continuar construyendo una
relación más cercana, profunda y madura, mediante la puesta
en marcha de acciones concretas e iniciativas conjuntas.
Cooperación México-UE
Los Líderes coincidieron en que la cooperación es un
componente primordial para reforzar la intensa relación entre
México y la UE. Por ello, se comprometieron a instruir a sus
respectivas instancias para revisar conjuntamente el marco
general y las bases de operación de la cooperación bilateral.
Las actividades en la materia coadyuvan en forma
trascendental al desarrollo de nuevas capacidades en temas de
interés común, tales como la cohesión social, la ciencia y
tecnología, el medio ambiente y el cambio climático,
competitividad y la innovación, la salud, el desarrollo regional y
la energía.
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Los Líderes manifestaron su interés por continuar trabajando
en forma dinámica en proyectos de cohesión social,
particularmente en temas relacionados con la pobreza urbana,
la micro-regionalización, la participación social y la
descentralización de programas. La preparación de la segunda
fase del Laboratorio de Cohesión Social, con un presupuesto
cofinanciado enfocado en los derechos humanos y la seguridad
pública, está en progreso.
Asimismo, los Líderes reconocieron la importancia de las
iniciativas en curso de cooperación económica para impulsar la
competitividad de las PyMES mexicanas, así como para
proveerlas con las herramientas necesarias para ingresar a los
mercados europeos, de la misma manera que las empresas de
la UE acceden al mercado mexicano.
En materia de cooperación científica y tecnológica, los Líderes
reconocieron la importancia del diálogo bilateral en el sector,
el cual ha trascendido a su quinta edición. Decidieron
continuar aprovechando las oportunidades que la Unión
Europea ofrece en el campo de la investigación y el desarrollo
dentro del VII Programa Marco, así como una mayor difusión
de los canales de comunicación y los vínculos entre México y la
UE bajo el nuevo Horizonte 2020, especialmente en temas de
investigación e innovación que impliquen el mejor
aprovechamiento de las infraestructuras de investigación
respectivas y la generación de productos conjuntos de
innovación en temas tales como el combate al cambio
climático, la seguridad alimentaria y la producción de energía,
entre otros.
Los Líderes destacaron que su cooperación educativa y cultural
está basada en la coparticipación, corresponsabilidad y
cofinanciamiento de proyectos. Además, los Líderes sostienen
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un diálogo educativo y cultural de alto nivel, establecido en la
Declaración Conjunta entre la Secretaría de Educación Pública
y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes por la parte
mexicana, y el Comisario para la Educación, Capacitación,
Cultura y Juventud de la Comisión Europea, por parte de la UE.
Los Líderes manifestaron su disposición para: 1) continuar
impulsando las actividades y compromisos derivados del
Primer Diálogo Sectorial en Educación Superior; 2) concretar el
lanzamiento del primer diálogo sectorial en materia cultural
mediante un encuentro entre altos funcionarios del Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes de México y de la Dirección
General de Educación y Cultura de la Comisión Europea,
previsto a realizarse a principios de 2013.
Los Líderes enfatizaron que mantienen un intercambio de
ideas sustancial, mediante el intercambio de académicos,
especialistas, investigadores, artistas, creadores, intérpretes y
estudiantes. Los Líderes reconocieron que los programas que
ofrecen educación y especialización han contribuido a la
formación de capital humano en áreas prioritarias y
expresaron su acuerdo para examinar sus respectivos
esquemas de movilidad a fin de remover posibles obstáculos
existentes.
México extendió una invitación a la Unión Europea para
explorar de manera conjunta, esquemas novedosos de
cooperación triangular para diseñar proyectos de desarrollo en
el marco del Proyecto de Integración y Desarrollo de
Mesoamérica.
Ambas partes estudiarán la posibilidad de establecer un Centro
de Excelencia para la Mitigación de los Riesgos Químicos,
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Biológicos, Radiológicos y Nucleares por parte de la UE en
México.
Seguridad
Los Líderes se congratularon por el inicio del Diálogo Sectorial
sobre Seguridad Pública y Procuración de Justicia, el cual ha
permitido a los Líderes enfocarse en puntos de interés
concretos, tales como el crimen organizado, sin perder de vista
la perspectiva que ofrece el marco general de la relación y la
cooperación que se desarrolla en la materia con los Estados
miembros.
Los Líderes exploran acciones a realizar en el corto plazo, tales
como el intercambio de experiencias, información y prácticas
de seguridad pública y de las autoridades policiales entre
México y la UE, así como la cooperación en el entrenamiento
de los cuerpos policiacos; esto sin menoscabo de la
estructuración de una estrategia a largo plazo, a fin de
aprovechar las capacidades técnicas y la experiencia ofrecidas
por las instituciones de la UE mediante la implementación de
actividades de cooperación.
Asimismo, México manifestó su interés por la posibilidad de
cooperación triangular con los gobiernos de Centroamérica en
este rubro.
Fortaleciendo la relación económica y comercial entre México
y la UE en el marco del TLC
Los Líderes coincidieron en que el Tratado de Libre Comercio
(TLC) entre México la UE, en vigor desde el 2000, ha
establecido las bases para el fortalecimiento de las relaciones
económicas recíprocas, contribuyendo a la diversificación de
los mercados y al incremento de la competitividad en
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beneficio tanto de industrias como de consumidores. Los
Líderes reconocieron con satisfacción el importante
incremento del comercio bilateral bajo ese Tratado,
alcanzando un récord de 57 mil millones de dólares (superior a
40 mil millones de euros) en 2011. Similarmente, el flujo de las
inversiones
bilaterales ha continuado su tendencia
ascendente, consolidando la posición de la UE como la segunda
fuente de Inversión Extranjera Directa (IED) de México, con
inversiones de 105 mil millones de dólares acumulados entre
1999 y 2011, los cuales representan 36.6% de la IED total
recibida por México en ese periodo.
En línea con los objetivos de promover el crecimiento y la
integración económica recíproca, los Líderes reiteraron su
apoyo a una liberalización ambiciosa del comercio, los servicios
y la inversión, así como para profundizar aún más las
relaciones comerciales entre México y la UE.
ASUNTOS MULTILATERALES.
Tratado de Comercio de Armas (TCA), desarme y no
proliferación
Los Líderes reconocieron la importancia de trabajar de manera
cercana en el proceso sobre el Tratado de Comercio de Armas
de la ONU. El TCA deberáregular el comercio legal de armas a
través del establecimiento de los más altosestándares
internacionales para la transferencia de armas y
establecermecanismos para prevenir el desvío de armas al
mercado ilícito y de su uso porparte de la delincuencia
organizada trasnacional, y con ello crear un comercioglobal de
armas más responsable y transparente. La UE y México
atribuyen lamayor importancia a la inclusión en el Tratado de
Comercio de Armas de criterios claros y fuertes para las
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transferencias
sobre
el
respeto
al
derecho
internacionalhumanitario y el derecho internacional sobre los
derechos humanos en el comerciode armamento.
Los Líderes reiteraron su compromiso para trabajar
conjuntamente en el apoyo y fortalecimiento del desarme
multilateral y de los tratados y acuerdos de noproliferación así
como cumplir cabalmente sus obligaciones internacionales.
LosLíderes coincidieron en la necesidad de preservar y reforzar,
entre otros, elTratado de No Proliferación Nuclear (TNP),
incluyendo el proceso de revisión del TNP, y contribuir
activamente con los esfuerzos para apoyar la entrada en vigor
del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares
así como el inicio de las negociaciones de un tratado que
prohíba la producción de material fisionable para armas
nucleares y otros dispositivos nucleares.
Desarrollo Sostenible (Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Desarrollo Sostenible Río+20) y Cambio Climático (hacia
la COP18 en Doha).
Río+20
Los Líderes reafirmaron su compromiso de trabajar para el
éxito de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Desarrollo Sostenible (Río+20), a realizarse en Río de Janeiro
del 20 al 22 de junio de 2012. Los Líderes expresaron su
compromiso para unir esfuerzos para alcanzar un resultado
ambicioso y concreto en la conferencia y para exhortar
firmemente a la comunidad internacional para brindar su
apoyo político al desarrollo sostenible como la estrategia para
promover simultáneamente el crecimiento económico, el
bienestar social y la protección almedio ambiente. En este
sentido, los Líderes expresaron sus objetivos comunes a fin de
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promover la transición hacia una economía verde incluyente y
avanzar hacia el establecimiento de una gobernanza ambiental
internacional como parte delmarco institucional para el
desarrollo sostenible.
Cambio Climático
Los Líderes coincidieron que los resultados de la
Decimoséptima Conferencia de las Partes de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP17)
y la Séptima Conferencia de las Partes en calidad de Reunión
de las Partes del Protocolo de Kioto (CMP7), representan un
paso fundamental en el fortalecimiento del régimen contra el
cambio climático y reiteraron su apoyo a las negociaciones
multilaterales encaminadas a lograr un acuerdo jurídicamente
vinculante aplicable a todas las partes, tomando en cuenta el
principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y
capacidades respectivas. Los Líderes coincidieron en la
necesidad de fortalecer los esfuerzos para obtener un acuerdo
ambicioso a fin de alcanzar las metas de mitigación, con el
objetivo de mantener el aumento de la temperatura media
global por debajo de los 2°C,promoviendo acciones de
adaptación, el uso de tecnologías bajas en carbono, el
desarrollo de mecanismos de mercado y la plena
instrumentación y respaldo financiero al Fondo Verde
Climático, como parte de los esfuerzos para movilizar el
financiamiento suficiente de fuentes públicas, privadas e
innovadoras que permitan fortalecer los esfuerzos globales en
la lucha contra el cambio climático.
Derechos Humanos.
Durante la Cumbre, los Líderes también reiteraron el alto nivel
de compromiso y la cooperación que México y la UE
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mantienen en materia de derechos humanos, tanto en lo
bilateral como en los foros multilaterales. Los Líderes
reconocieron que la cooperación en materia de derechos
humanos ha demostrado ser una cuestión instrumental y que
está estrechamente vinculada con el Diálogo Bilateral en
Materia de Derechos Humanos. Los Líderes reconocieron la
importancia de mantener el Programa de Cooperación sobre
Derechos Humanos, el cual ha logrado importantes resultados
en la promoción y protección de los derechos humanos.
Los Líderes coincidieron en la importancia de fortalecer la
cooperación como una herramienta para reforzar el diálogo
bilateral. La UniónEuropea reconoció los importantes avances
realizados por México en estamateria, en concreto en la
adecuación de su marco normativo interno de conformidad
con estándares internacionales.
Los Líderes intercambiaron puntos de vista sobre el contenido
y el desarrollo de la Tercera Reunión del Diálogo Bilateral sobre
Derechos Humanos a celebrarse en la Ciudad de México, en
octubre del presente año, así como del Seminario sobre
Derechos Humanos entre organizaciones de la sociedad civil
mexicanas y europeas que tendrá lugar en el contexto de dicha
reunión bilateral.
ASUNTOS REGIONALES.
Cumbre Birregional (CELAC-UE).
Los Líderes subrayaron la importancia de fortalecer la
Asociación Estratégica Birregional entre América Latina y el
Caribe y la Unión Europea, como un espacio privilegiado para
un diálogo abierto y la colaboración en los ámbitos de
cooperación política, económica, cultural, social y ambiental.
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También acordaron fortalecerla a través de la implementación
del Plan de Acción Conjunto adoptadoen el marco de la VI
Cumbre UE-ALC celebrada en Madrid en 2010.
Asimismo, los Líderes expresaron su más amplia disposición
para lograr una Cumbre exitosa de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea (CELAC-UE),
que tendrá lugar en Santiago, Chile, los días 26 y 27de enero de
2013.
OTROS ASUNTOS.
Los Líderes reiteran su compromiso de continuar facilitando la
construcción de canales y mecanismos institucionalizados de
diálogo con la sociedad civil de México y la UE que enriquezcan
la relación bilateral.
Joint statement by the President of the European Council,
Herman Van Rompuy and President of the European
Commission José Manuel Barroso following the VI Mexico-EU
Summit
Los Cabos, 17 June 2012
We should like to thank President Calderón for hosting the VI
Mexico-EU Summit ahead of the important G20 Summit. Our
meeting provided a welcome opportunity to reaffirm the
importance the EU attaches to its Strategic Partnership with
Mexico.
Mexico is a like-minded country, with which we share core
values and similar views on many global issues. The EU and
Mexico are strong partners in promoting universal human
rights, fighting climate change and fostering free trade.
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We pledged the EU’s strong support for the Mexican G20
Presidency and its efforts to strengthen the world economy.
We recalled the significant efforts made to maintain stability in
the euro area and our determination to work for further EU
integration. At the same time, we underlined that rebalancing
the global economy and promoting a strong, sustainable
growth is a task for all G20 members.
We underlined the EU’s willingness to continue and intensify
cooperation with Mexico also in other global fora such as the
Rio+20 Summit and to bring the upcoming Arms Trade Treaty
negotiations to a successful conclusion.
At today’s Summit, we decided to extend the implementation
of the 2010 Joint Executive Plan of the Strategic Partnership,
which sets out a comprehensive roadmap for strengthening
relations between the EU and Mexico. We welcomed the
progress made and encouraged further efforts to initiate
dialogue and cooperation in all areas.
In particular over the past two years, we have stepped up
bilateral cooperation in the justice and security sector, on
human rights and will soon launch a new dialogue on
macroeconomic issues The EU and Mexico already enjoy
excellent trade and investment relations.
Bilateral trade is today at an all-time high of more than € 40
billion (more than US$ 50 billion) and the accumulated
investment stock over the last 10 years amounts to more than
€ 80 billion (or more than US$ 100 billion). We agreed to
explore the upgrading of the EU--Mexico Global Agreement to
further strengthen our trade and investment relationship.
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Finally, we expressed our gratitude and appreciation to
President Calderón who has significantly contributed to the
strengthening of EU-Mexico relations during his term as
President.
Catherine Ashton, la Alta Representante de Política Exterior
de la Unión Europea felicita a México por sus elecciones
presidenciales 2012. 02/07/12
Statement by the spokesperson of the High Representative
Catherine Ashton on the elections in Mexico. Brussels, 2 July
2012
The spokesperson of Catherine Ashton, High Representative of
the Union for Foreign Affairs and
Security Policy and Vice President of the Commission, issued
the following statement today:
“The High Representative warmly congratulates Enrique Peña
Nieto for his election as President of the United Mexican
States. She also congratulates the Mexican people for their
ample and peaceful participation in the elections”.
The European Union is committed to a strong partnership with
Mexico on the basis of our shared values and interests as
strategic partners on the global stage, and in the context of our
successful Global Agreement. The High Representative trusts
that under Mr. Peña Nieto’s leadership the excellent relations
we have built with Mexico over the years will not only continue
but will be further strengthened.
Mexico has an important role to play in world affairs and in the
Latin American regional context.
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The EU will continue to support Mexico so it seizes the
opportunities and faces the challenges ahead."
UE-PERÚ
Declaración del Presidente Durao Barroso al final de su
encuentro con el Presidente de la República del Perú, Ollanta
Humala. 13 de Junio de 2012
Ha sido un placer recibir al Presidente Ollanta Humala de Perú.
Acabamos de celebrar una reunión muy útil y productiva en la
que hemos hablado de asuntos importantes para el futuro de
nuestras relaciones bilaterales.
Perú es un socio clave para la Unión Europea en América Latina
y es un actor apreciado y constructivo también en varios foros
internacionales.
La visita del Presidente Humala a Bruselas y Estrasburgo solo
10 meses después de su elección, y el intercambio de ideas que
acabamos de tener, confirman nuestro compromiso
compartido de mantener nuestras muy buenas relaciones y
seguir profundizando nuestra agenda bilateral.
La UE y Perú son socios naturales: compartimos valores y
principios comunes, como la democracia, el Estado de
Derecho, los derechos humanos y una economía social de
mercado;
colaboramos
estrechamente
en
ámbitos
importantes, tales como la lucha contra el cambio climático y
las drogas y ambos aspiramos a construir un sistema
internacional basado en normas comunes.
Perú es también un excelente socio comercial. La Unión
Europea es el primer destino de las exportaciones peruanas, y
somos el primer inversor extranjero en Perú. Nuestras
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relaciones comerciales ya son muy dinámicas, pero hay un gran
potencial por explorar. Estoy convencido de que la aplicación
del Acuerdo Comercial celebrado en 2010 entre la UE y Perú (y
Colombia) es fundamental para impulsar el crecimiento de
nuestras relaciones comerciales y nuestras inversiones.
La presencia del Presidente Humala aquí hoy es muy oportuna
y sin duda tendrá efectos positivos a este respecto, sobre todo
sentando las bases para que el Parlamento Europeo vote a
favor del Acuerdo Comercial entre la UE, Perú y Colombia, que
cuenta con el pleno respaldo de la Comisión.
Este Acuerdo estimulará las inversiones de la UE en Perú,
aportará muchos beneficios a los ciudadanos y las empresas de
ambas partes y posibilitará más desarrollo socioeconómico.
En este sentido he propuesto al Presidente Humala que la
firma del Acuerdo se haga tan pronto cuanto posible y he
sugerido el final del mes de Junio en Bruselas.
En nuestra reunión hemos tenido también la ocasión de hablar
de la evolución de la situación en Perú y de la agenda política
del Presidente Humala. He reiterado el apoyo de la UE a los
esfuerzos de Perú en la lucha contra la pobreza, las
desigualdades y otros retos como los conflictos sociales y el
combate al narcotráfico.
En la actualidad nuestra cooperación al desarrollo representa
135 millones de euros (2007-2013), lo que nos convierte en el
primer donante de ayuda a Perú. Por ejemplo, me complace
saber que podremos apoyar la ejecución de la estrategia
nacional peruana de lucha contra la droga con un total de 34
millones de euros. Estos son ejemplos concretos de nuestro
compromiso con Perú.
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También hemos hablado de las relaciones regionales, y de la
mejor forma de estimular una cooperación más estrecha entre
la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC). La próxima Cumbre en Chile en enero 2013 constituirá
una buena oportunidad para proseguir en esa dirección.
También hemos discutido los diferentes procesos de
integración que se están dando actualmente en América
Latina, como la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas), la
CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y
la Alianza del Pacífico. La UE siempre ha apoyado la integración
regional y continuará haciéndolo.
Como conclusión, reitero el compromiso de la UE y de la
Comisión Europea para reforzar todavía más nuestras
relaciones con Perú. El mundo es cada vez más
interdependiente y necesitamos hacer juntos este camino.
Señor Presidente, me congratulo por la continuidad de nuestro
diálogo y nuestra cooperación y le deseo a usted y a todos los
peruanos el mayor de los éxitos en su marcha hacia la
prosperidad.
Muchas gracias por su atención.
Declaración a la prensa del Presidente del Consejo Europeo,
Herman VAN ROMPUY, luego de la reunión con el Presidente
Ollanta Humala. Brussels, 12 June 2012.
I should like to welcome the President of Peru, Mr. Ollanta
Humala, on his first visit to the EU institutions.
The President’s visit has given us a good opportunity to build
upon the excellent relations between the European Union and
the Republic of Peru. The EU is one of the top trade partners of
Peru and the most important foreign investor. The EU is also
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the largest provider of foreign aid to Peru. We have regular
policy dialogue and cooperation in many areas from social
inclusion to security and the fight against drugs.
Today’s meeting comes at a timely juncture to reflect our
bilateral relations. The Council of the EU just recently approved
the signing of a Free Trade Agreement, which we concluded
with Peru and Columbia in 2010.
We have noted the ongoing efforts to ensure the ratification
and implementation of theTrade Agreement. We both recalled
its significant potential in boosting trade relations and EU
investments. Politically, the Agreement will strengthen the
EU’s ties with Latin America and underline that our partnership
is based on the respect of democratic principles, human rights
and the rule of law. In short, I remain convinced that this
Agreement is important and that it will bring mutual benefits.
Peru is a good example of a country that has succeeded in
overcoming a severe economic crisis. It is now one of the
fastest growing economies in the world. I commended
President Humala for his efforts to enhance economic
development and promote social inclusion of all Peruvians
I reiterated the EU’s support for a new comprehensive antidrugs policy of the Peruvian government. The EU will help
Peru, politically and financially, to tackle the growing challenge
of production of illicit drugs and narco-trafficking, which
directly affect also Europe. I also took note of President
Humala’s commitment to address the social and
environmental concerns related to mining projects in
cooperation with indigenous and local people.
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Finally, we exchanged views on prospects for regional
integration in Latin America and relations between our two
continents. We both underlined our support for further
regional integration and for strengthening the Strategic
Partnership between the EU and Latin America.
I look forward to further discussions with President Humala
next January at the Summit between the European Union and
the Community of Latin American and Caribbean States. Thank
you for your visit to Brussels.
Comunicado oficial del Consejo de la UE respecto a la
aprobación de la firma y aplicación provisional del Acuerdo
comercial con Perú y Colombia. 31/05/12
Council approves signing of free trade agreement with
Colombia, Perú
Brussels, 31 May 2012
The Council today adopted a decision approving the signing
and provisional application of a multipartite free trade
agreement with Colombia and Peru.
The agreement, initialled in March 2011, sets out to eliminate
high tariffs, tackle technical barriers to trade, liberalise services
markets, protect EU geographical indications and open up
public procurement markets. It includes commitments on the
enforcement of labour and environmental standards, as well as
rapid and effective dispute settlement procedures. It will
ensure a level playing field with competitors in the region such
as the United States.
Political agreement on the signing and provisional application
of the agreement was reached by the Council in March 2012.
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Based on the principle of regional integration, it remains open
for signature by Bolivia and Ecuador, the other two members
of the Andean Community.
Negotiations on a region-to-region association agreement with
the Andean Community, including political dialogue,
cooperation and trade, were suspended in 2008. In January
2009, the Council authorised the Commission to negotiate a
multipartite trade agreement with individual members of the
Andean Community (Bolivia, Colombia, Ecuador and Peru).

UE-GUYANA
Joint statement on a Voluntary Partnership Agreement (VPA)
on Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT)
between Guyana and the European Union
Georgetown July 30, 2012
Strong forest governance that exemplifies the principles of
sustainable forest management, forest legality, and sustainable
development of forest resources, and concurrently balances
the social, economic and environmental dimensions, has been
a top priority for the Government of Guyana and the European
Union. This priority is reflected in the existing and expanding
legislative structures, strategies, policies and operational
programmes. As part of executing this common mandate,
Guyana and the EU are seeking to form a partnership under
the existing EU FLEGT Action Plan, that place direct emphasis
on recognizing the importance of forest legality in: ensuring
that the benefits from forest resources utilization flow to the
right beneficiaries, preventing unfair competition between
illegal and legal produce, maintaining a low rate of
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deforestation and forest degradation, ensuring sustainable
development of forest dependent communities, and mitigating
against climate change in a REDD+ framework.
Guyana possesses approximately 18.3 million hectares of
tropical rainforest, which cover roughly 87% of the country
(21.1 million hectares). Guyana has put in place, a legal and
policy framework, to practice forest management resulting in
one of the lowest deforestation rates in the world. Its forests
are among the most pristine on the planet. Illegal logging and
its associated trade, leads to worldwide sustainable economic,
social, and environmental damage,
involving financial,
technical and trading links between companies and individuals
in both timber-producing and timber-consuming countries.
Therefore, the combat against these illegal activities is not
solely the responsibility of the producer countries, but is also
the responsibility of consumer countries.
In fulfilling common objectives of strong forest governance,
sustainable forest management and forest legality, Guyana has
engaged in strategic partnerships and alliances, with
likeminded countries and regional groupings. Over the past
few years, Guyana has made significant strides in building this
foundation and has been doing so, both at the national level
and through collaboration with international partners,
including with the United States of America, the European
Union, Norway, South American Partners and the Caribbean
Community. An important part of Guyana’s approach has been
to look at available international programmes that exemplify
the objectives that Guyana aims to achieve, and build
partnerships that are mutually beneficial and nationally
appropriate to Guyana’s circumstance.
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The EU is a major global market for timber and timber
products, with about 500 million potential consumers. The EU
adopted its FLEGT Action Plan in 2003, in recognition of the
increasing public concern with the social, economic and
environmental consequences of illegal logging and related
trade worldwide. A key element of the Action Plan is a
proposal to establish bilateral VPA's between the European
Union and timber-producing countries. These will ensure that
only legally-sourced timber products are imported into the EU
from these partner countries.
A VPA will be legally binding on both parties once negotiations
are completed and the agreement is concluded. When fully
operational, the system provides confidence to the EU buyers
that Guyana's timber products were legally sourced. The VPA
will be applied to all timber exports on a list of forest products
defined during negotiations with the European Union. The
system can optionally be developed to cover forest products to
all other exporting markets.
Informal consultations to date have resulted in an
understanding amongst Guyanese stakeholders on the major
issues that needs to be addressed during the negotiation
process. These include the implications that a VPA would have
on multiple land uses such as agriculture, forestry and mining;
the impact on indigenous peoples on their titled lands in
regard to commercial and subsistence activities. Further, the
potential costs, associated with meeting the requirements of
the VPA both from the public and private sectors, particularly
as it relates to additional compliance requirements for the
extractive sectors and indigenous communities. The potential
synergies with existing processes such as Independent Forest
Monitoring are important factors to consider.
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The Government of Guyana and the European Union recognize
the complexities involved in negotiating a VPA and emphasises
the importance of stakeholder involvement during the
negotiation process to ensure a credible and implementable
agreement.
The legality assurance system that will be developed under the
VPA must be simple, pragmatic and built on existing
procedures. It has to be sufficiently robust to ensure its
credibility and financial sustainability. The contribution of
Guyana's domestic timber market in the socio-economic life of
forest communities as well as in the provision of industrial
timber for local pTaking the above considerations into account,
Guyana and the European Union have agreed
To commence formal negotiations by the latter part of 2012,
with the objective of concluding negotiations on a VPA by
September 2015, according to an agreed roadmap which will
be developed jointly. Guyana and the EU will work towards an
agreement which should define clear objectives of adding
value to forest governance, forest industry development and
sustainability of the forestry sector. Negotiations will also take
into account the implications on the non-timber sector, in
particular the extractive sector. urposes should be considered
in the development of the VPA.
Guyana and the EU anticipate that the conclusion and effective
implementation of the VPA will contribute to the sustainable
management of Guyana's forests rural employment and
economic development. A FLEGT VPA between Guyana and the
EU would be an important step which will support this
programme of work on forest legality and governance and will
link to existing national scale efforts like Independent Forest
Monitoring, that are currently being undertaken in Guyana.
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The Government of Guyana is aware of the benefits of EU
FLEGT such as stimulating markets, enabling Guyana’s
exporters to retain markets, and expanding reporting
requirements and existing systems in the chain of custody
management. It is the intention that the efforts made over the
past two year to engage with stakeholder will be further
expanded over the course of the negotiation period
The expectation of both parties is that this process will lead to
a Voluntary Partnership Agreement under the EU FLEGT Action
Plan, that is nationally appropriate, fully reflective of national
laws, guidelines, customs and traditions (e.g. with reference to
Guyana’s Indigenous Peoples), and existing efforts, whilst
developing an internationally credible framework.
UE-REPUBLICA DOMINICANA
Declaración local de la Unión Europea sobre la ratificación por
parte de la República Dominicana del Protocolo a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la
Abolición de la Pena de Muerte. (22/02/2012)
La Delegación de la Unión Europea (UE) publica la siguiente
declaración en acuerdo con los Jefes de Misión de la Unión
Europea en la República Dominicana.
En nombre de la Unión Europea, la Delegación de la UE saluda
la ratificación por parte de la República Dominicana del
Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte.
La Delegación de la UE considera que este importante paso
refleja el fortalecimiento del compromiso de la República
Dominicana con el principio de la abolición universal de la pena
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de muerte y nota que la República Dominicana ya había
abolido la pena capital mediante su Constitución del 1966.
La Unión Europea considera que la abolición de la pena de
muerte contribuye acrecentar la dignidad humana y el
desarrollo progresivo de los derechos humanos. La Unión
Europea reafirma su objetivo de trabajar para lograr la
abolición universal de la pena de muerte y cree que esta
decisión motivará a que otros países de la región también sigan
este camino.
En este contexto, la Unión Europea exhorta a la República
Dominicana a que también ratifique el Segundo Protocolo
Opcional del Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y
Políticos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, que aun
esta pendiente.
República Dominicana, 22 de febrero de 2012.
UE-CUBA
Declaración del vocero de la Alta Representante Catherine
Ashton sobre la muerte del prominente defensor cubano de
los derechos humanos Oswaldo Payá. 23/07/12
Statement by the spokesperson of High Representative
Catherine Ashton on the death of prominent Cuban defender
of Human Rights Oswaldo Payá
Brussels, 23 July 2012
The spokesperson of Catherine Ashton, High Representative of
the European Union for Foreign Affairs and Security Policy and
Vice President of the Commission, issued the following
statement today:
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"It is with deep regret that Catherine Ashton learned of the
tragic death of Oswaldo Payá, who was killed in a car crash on
Sunday 22 July. Oswaldo Payá had dedicated his life to the
cause of democracy and human rights in Cuba. In 2002, he was
awarded by the European Parliament the Sakharov prize in
particular for his work in the Varela Project. The High
Representative expresses her condolences and her sincere
sympathy to his family as well as to the families of the other
persons involved in the accident."
UE-GUATEMALA
Comunicado especial: “Unión Europea se solidariza con el
pueblo
y
autoridades
guatemaltecas
luego
del
terremoto”08/11/12
La Unión Europea ha expresado su solidaridad con el pueblo y
autoridades de Guatemala por la pérdida de vidas humanas y
los daños ocasionados como resultado del fuerte sismo que se
registró ayer en el país.
Stella Zervoudaki,
transmitido sus más
las víctimas, con la
Guatemala pronto
acontecimiento.

Embajadora de la Unión Europea ha
sentidas condolencias a los familiares de
convicción de que el noble pueblo de
se recuperará de este lamentable

La Unión Europea ofrece su apoyo incondicional al pueblo de
Guatemala afirmando que sus equipos de ayuda humanitaria
están prontos para actuar en forma coordinada con las
autoridades del país para ayudar a los damnificados.
En tanto la Dirección General de Ayuda Humanitaria y
Protección Civil (DG ECHO) de la Unión Europea ha desplegado
hoy personal especializado para evaluar la situación en las
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áreas afectadas y
cooperación. (FIN)

determinar

posibles

acciones

de

UE-VENEZUELA
Statement by EU High Representative Catherine Ashton on
the elections in Venezuela; Brussels, 8 October 2012
The High Representative of the European Union for Foreign
Affairs and Security Policy and Vice President of the
Commission issued the following statement today:
"I have taken note of the victory of Hugo Chavez in the
Venezuelan presidential elections and would like to
congratulate him on his re-election. I welcome the high voter
turnout and the calm atmosphere on election day and
following the issuing of the results. This demonstrates the
commitment to democracy of the Venezuelan people. I also
praise all parties for the rapid acceptance of the results.
With victory comes responsibility. In his new mandate,
President Chavez must reach out to all segments of
Venezuelan society to strengthen the country's institutions,
and promote fundamental freedoms, inclusion and sustainable
economic development. I look forward to working towards
these goals with the Venezuelan Government."
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RELACIONES BIRREGIONALES
UE-CUMBRE DE RIO
Rio +20: EU welcomes global call for an inclusive green
economy to lead the way to sustainable development.
(19/06/2012)
Rio de Janeiro, 19 June 2012
The European Union in broad terms welcomes the Rio +20
declaration on the future we want, although a number of
ambitions were not fully achieved. The EU has worked hard to
secure a positive outcome on several fronts at Rio, including on
the green economy, engagement in key areas for future action
and on sustainable development goals. Some degree of
institutional reform has also been achieved.
In a joint declaration, the Danish Environment Minister and
current chair of the European Environment Council, Ida Auken,
and EU Environment Commissioner Janez Potočnik said:
“Today the world has indicated that we must move towards
sustainable development, and the inclusive green economy is a
central pathway to achieve this. The EU has remained
committed and constructive throughout the negotiations, and
has spoken with one ambitious voice. We are pleased that this
delivered results. However, we recognize that Rio is just the
beginning and a range of activities have to be followed through
at international level. The EU is committed to eradicate
poverty and to improve people’s lives while significantly
reducing pressures on the environment.”
Through persistent negotiation effort, the green economy is
now understood as an important tool for achieving sustainable
92

Documentación de Base 2012

development. It will enhance our ability to manage natural
resources sustainably, and it is recognised that urgent action is
needed to tackle unsustainable patterns of production and
consumption. The possibility has now emerged to work with a
board range of willing countries to develop policies on the
green economy as a common undertaking.
The EU has also secured engagement in a number of areas
such as water, oceans, land and ecosystems, food, and
sustainable consumption and production (SCP). In particular: a
ten year framework for action on SCP has been adopted, as
well as a range of commitments such as the right to clean
water and sanitation, the need to address land degradation,
and to achieve healthy oceans and tackle marine litter. We are
happy that the international community has now committed to
take a decision on negotiations on an implementing agreement
under UN Convention on Law Of the Seas (UNCLOS) - an
important step for the protection of marine biodiversity.
However the EU was not successful in getting agreements on
specific targets in a range of other areas.
At the same time there has been agreement to launch a
process in Rio on Sustainable Development Goals, primarily
driven as an intergovernmental process. The EU is ready to
fully engage in such an international process at all levels.
On institutional reform the EU did not reach all its ambitions.
In its quest for establishing a World Environmental
Organisation, after long negotiations the EU managed to
achieve a strengthening of a number of functions of the
existing UN Environment Programme. In addition, a high-level
Forum to promote sustainable development governance has
been established.
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On means of implementation, agreement was reached to set
up an intergovernmental process to develop options on a
Sustainable Development Financing Strategy to mobilise
financial resources. The EU as a whole remains committed to
the Official Development Aid (ODA) level of 0,7% of GDP by
2015, and has been steadily increasing its ODA since the
Johannesburg Conference in 2002.
Engaging with the non-governmental sector such as businesses
and civil society is crucial for the green economy and
sustainable development. The Rio+20 declaration calls on
business and industry to engage in responsible business
practices and corporate sustainability.
Next steps
The Rio +20 Declaration now lays the ground for the global
community to move forward on a number of fronts in order to
achieve sustainable development across the world.
UE-CENTROMERICA Y PANAMA
Acuerdo de Asociación de alcance amplio entre América
Central y la Unión Europea
La firma del Acuerdo de Asociación entre la UE y América
Central (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Panamá) constituye un hito en las relaciones entre
las dos regiones. Una vez ratificado, este Acuerdo supondrá la
apertura de los mercados de ambas Partes, contribuirá a crear
un entorno estable para las empresas y la inversión, aportará
más beneficios para los ciudadanos y potenciará el
desarrollo sostenible.
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Asimismo el Acuerdo pretende reforzar la integración
económica regional en América Central y la UE espera que
reporte beneficios indirectos para el proceso de integración
política en su conjunto y contribuya a la estabilidad de la
región. En 2011, el comercio bilateral de bienes entre América
Central y la Unión Europea alcanzó un valor de 6 700 millones
de euros. Se espera que los flujos comerciales se incrementen
significativamente tras la entrada en vigor del Acuerdo.
Ahora que se ha firmado el Acuerdo, ambas Partes avanzarán
en sus respectivos procedimientos de ratificación y cabría
esperar que el pilar comercial ya entrase en vigor antes de
finales de este año. Por parte europea, el próximo paso
importante será la aprobación del Parlamento Europeo, que
debería tener lugar a lo largo del otoño.
El Acuerdo de Asociación consta de tres pilares: diálogo
político, cooperación y comercio. El Acuerdo es un instrumento
de amplio alcance que aporta todos los medios necesarios para
lograr una relación integrada, desde el diálogo político a la
cooperación y el comercio. Las distintas partes del Acuerdo de
Asociación se complementan entre sí, lo que constituye su
valor añadido más importante. No solo es un acuerdo
comercial; va mucho más allá de los acuerdos tradicionales, ya
que crea interdependencia entre sus distintos componentes.
A continuación se reseñan los elementos esenciales de los tres
pilares:
1. Diálogo político
Iniciado en 1984, el Diálogo de San José constituye la piedra
angular de las relaciones UE-América Central. Con él se
pretendía buscar soluciones negociadas a los conflictos
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armados. Desde entonces la UE ha contribuido de manera
significativa a los procesos de paz y democratización de
América Central, así como a su desarrollo socioeconómico. Tras
una Decisión del Consejo de abril de 2007 por la que se
autorizaban las negociaciones, en octubre de ese mismo año se
inició formalmente el proceso de cara a la firma de un Acuerdo
de Asociación entre la UE y América Central que se basara en el
Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación UE-América Central
de 2003, incluido el establecimiento de un Acuerdo de Libre
Comercio. Panamá, que había seguido las negociaciones en
calidad de observador, se unió a ellas en marzo de 2010.
Las negociaciones concluyeron con éxito en mayo de 2010 y,
tras una fase de revisión jurídica, el 22 de marzo de 2011 se
rubricó el texto del Acuerdo.
En términos de Diálogo Político, el Acuerdo abarca todos los
aspectos. Incluye como elemento esencial todas las cláusulas
políticas, que reflejan valores sustanciales compartidos por
ambas Partes. Entre las cláusulas políticas que persiguen
diversos objetivos de política exterior revisten especial
importancia los derechos humanos, la democracia y el Estado
de Derecho. En caso de que alguna de las Partes viole estas
cláusulas esenciales, el Acuerdo contempla la posibilidad de
suspensión.
El Acuerdo de Asociación es el tipo de acuerdo más
avanzado que la UE puede celebrar con un país o región del
mundo. Se propone a aquellos socios con los que la UE
pretende forjar relaciones estrechas, basadas en la confianza
recíproca y en valores y principios comunes. El Acuerdo
ofrecerá un marco jurídico a todos los aspectos de las
relaciones de la UE con América Central.
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Por otro lado, el Documento de Estrategia Regional para
América Central 2007-2013 y las dotaciones bilaterales
concedidas a cada uno de los seis países de América Central
signatarios del Acuerdo de Asociación confirman a la UE como
principal donante de ayuda oficial al desarrollo a América
Central y sus países, con una dotación de 955 millones de
euros.
2. Cooperación
Por lo que se refiere a la cooperación, se ha acordado incluir
disposiciones para potenciar la cooperación birregional en
todos los ámbitos de interés común con vistas a lograr un
desarrollo social y económico más sostenible y equitativo en
ambas regiones. El objetivo general de la cooperación es
contribuir a la ejecución del Acuerdo de Asociación con el fin
de alcanzar una colaboración efectiva entre ambas regiones
facilitando
recursos,
mecanismos,
instrumentos
y
procedimientos. Se contemplan los siguientes ámbitos
principales de cooperación: democracia, derechos humanos y
buena gobernanza; justicia, libertad y seguridad; desarrollo y
cohesión social; migración; medio ambiente, catástrofes
naturales y cambio climático; desarrollo económico y
comercial; integración regional; cooperación cultural y
audiovisual; y sociedad del conocimiento.
3. Comercio
1. Acceso sensiblemente mejorado a los mercados de la UE y
América Central
Eliminación de aranceles: bienes manufacturados, productos
pesqueros y agrícolas
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La UE liberalizará el 91 % de las líneas arancelarias para las
exportaciones de América Central inmediatamente después de
que entre en vigor el Acuerdo. América Central hará otro tanto
para el 48 % de las líneas y completará el calendario de
liberalización en un periodo de diez años. Solo un pequeño
número de productos (1 %) se liberalizará transcurrido un
periodo de quince años. América Central liberalizará el 69 % de
sus actuales intercambios comerciales de productos
industriales y pesqueros una vez entre en vigor el Acuerdo. La
liberalización completa tendrá lugar al término del periodo de
eliminación arancelaria progresiva y, por lo general, en un
plazo de diez años. Una vez entre en vigor el pilar comercial del
Acuerdo, los exportadores de la UE se ahorrarán 87 millones
de euros al año en derechos de aduana.
Ejemplos de ventajas para la UE:
•

Los exportadores del sector del automóvil y piezas de
recambio quedarán exentos del pago de hasta 31
millones de euros en concepto de aranceles anuales
tras la aplicación plena del Acuerdo.

•

La industria farmacéutica ahorrará unos 8 millones de
euros anuales en concepto de derechos.

•

Se espera que los fabricantes de productos químicos
ahorren 10 millones de euros al año cuando el Acuerdo
entre plenamente en vigor.

•

El sector textil y de la confección ahorrará unos 4
millones de euros al año en concepto de derechos.

Por lo que respecta al sector de la agricultura, se eliminarán en
su mayor parte los aranceles sobre los principales productos
agrícolas, aunque se respetan los «ámbitos sensibles» para los
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mercados locales. Panamá, por ejemplo, es un gran
importador de güisquis europeos en la región. El 70 % de sus
importaciones de güisqui procede de la UE y este porcentaje
quedará liberalizado desde el momento en que entre en vigor
el Acuerdo. Todos los demás países de América Central
liberalizarán este mercado transcurridos seis años. También se
liberalizarán, tras la entrada en vigor del Acuerdo, el vino y el
aceite de oliva, otros productos esenciales para la UE. Los
exportadores de vinos y bebidas espirituosas de la UE esperan
ahorrar 6 millones de euros anuales en derechos de aduana.
Ello beneficia, a su vez, a los consumidores de América Central,
pues podrán adquirir estos productos europeos a precios más
asequibles.
La UE eliminará los aranceles para la mayoría de los productos
lácteos, con algunas excepciones (leche en polvo, leche
condensada y yogurt natural quedarán excluidos).
Centroamérica eliminará aranceles para algunos productos
lácteos, tales como leche evaporada y condensada, y otorgará
contingentes limitados libres de aranceles para leche en polvo
y quesos. Estos contingentes corresponden al volumen de
comercio actual y crecerán cada año.
Mayor desarrollo económico mediante el comercio
Gracias a este Acuerdo los países de América Central gozarán
de acceso liberalizado a los mercados europeos en numerosos
sectores. Ello conlleva importantes beneficios económicos y
sociales en América Central, pues se espera que el incremento
de la renta nacional de la región en su conjunto alcance los 2
600 millones de dólares. Se calcula que, a largo plazo como
consecuencia del Acuerdo, la evolución de la renta nacional
oscilará entre el 0,5 % de Nicaragua y el 3,5 % de Costa Rica.
Así por ejemplo, Nicaragua espera ingresar 120 millones de
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dólares al año solo de las exportaciones de azúcar, productos
textiles, carne y productos lácteos, merced a los contingentes
arancelarios libres de derechos concedidos en virtud del
Acuerdo. Además, se espera que, como consecuencia de la
entrada en vigor del Acuerdo, se reduzca la pobreza en toda la
región de América Central.
Según una evaluación de impacto independiente sobre la
sostenibilidad de los intercambios encargada por la UE, se
espera que el Acuerdo contribuya a lograr grandes beneficios
en los sectores de las frutas, las hortalizas y los frutos secos,
especialmente para Panamá y Costa Rica. Se espera que
Guatemala y Nicaragua ganen en competitividad en los
sectores del textil y la confección, por ejemplo, mientras que
El Salvador y Honduras experimentarán un incremento de sus
exportaciones de equipos de transporte.
Mediante la concesión a los países de América Central de
acceso liberalizado inmediato y pleno a los mercados europeos
de productos industriales y pesqueros, el Acuerdo ayudará a
los exportadores de estos países a avanzar en la cadena del
valor añadido. Una vez plenamente aplicado, los menores
costes del comercio incidirán positivamente en el crecimiento
y el empleo de todos los países de América Central.
Ejemplos de ventajas para AC
- Acceso consolidado y permanente libre de derechos para
todos los productos que se acogían al régimen «SPG Plus»
- Acceso que va más allá del régimen «SPG Plus» para
productos como los camarones, el ron embotellado, el queso y
la yuca
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- Contingentes libres de derechos, con crecimiento anual, para
determinados productos de exportación importantes para AC,
como el azúcar, la carne de vacuno, el ron a granel y el arroz
- Reglas de origen flexibles para productos tales como el atún,
los textiles y los plásticos
- Reducción significativa de los aranceles aplicables a los
plátanos: la UE reducirá su arancel a 75 €/t, antes del 1 de
enero de 2020, en comparación con el nivel NMF de 114 €/t
que se aplicará a partir de 2017.
- Mayor cooperación en el ámbito del desarrollo del sector
privado Eliminación de los obstáculos al comercio de bienes
La eliminación arancelaria solo produce un efecto beneficioso
si también se lucha contra
Los obstáculos técnicos y procedimentales al comercio. El
Acuerdo propuesto garantizará una mayor transparencia y una
cooperación mejorada en los ámbitos de las normas y la
vigilancia de mercados. Las disposiciones acordadas van más
allá del Acuerdo de la OMC sobre los Obstáculos Técnicos al
Comercio (OTC). Se han simplificado los requisitos para el
marcado y el etiquetado permanente. Las Partes acuerdan
cooperar a la hora de redactar las reglamentaciones técnicas,
fijar normas y establecer las evaluaciones de conformidad.
Especial importancia se concede a que las Partes fomenten el
desarrollo de reglamentaciones y normas armonizadas dentro
de cada región con vistas a facilitar la libre circulación de
bienes.
Se ha acordado avanzar hacia el establecimiento de normas
internacionales en la legislación aduanera y simplificar sus
procedimientos. Ello mejorará las condiciones comerciales al
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tiempo que mantiene un control aduanero efectivo. América
Central aún no dispone de normas armonizadas, pero ha
acordado fomentar el desarrollo de las reglamentaciones
aduaneras regionales. De esta forma se facilitará el trabajo de
los operadores y las empresas tanto dentro como fuera de la
región.
En cuanto a los obstáculos sanitarios y fitosanitarios (SFS), el
Acuerdo también va más allá de las obligaciones de la OMC en
este ámbito en áreas clave como la regionalización de
enfermedades animales y plagas, y la transparencia de las
condiciones y procedimientos de importación en el ámbito SFS.
Incluye otros instrumentos de fomento del comercio de gran
utilidad, como la relación de establecimientos de los que
pueden proceder las exportaciones. Se han acordado otras
mejoras, como, por ejemplo, en el ámbito del bienestar
animal. Gracias a ellas se reforzará la creación de capacidad en
los países de América Central y por ende su acceso a los
mercados.
Mejor acceso a los mercados de contratación pública, servicios
e inversión
En cuanto a los servicios y el establecimiento, los compromisos
obtenidos de América Central son significativos y satisfacen los
intereses esenciales de la UE en el ámbito de los servicios de
telecomunicaciones,
medioambientales,
de
inversión,
financieros y marítimos. Entre otros compromisos se incluyen
los servicios transfronterizos, la inversión y los sectores
distintos de los servicios, así como el personal clave, los
becarios con licenciatura universitaria y los vendedores de
servicios a empresas. El Acuerdo liberaliza también los pagos
corrientes y los movimientos de capital entre las Partes. Estos
sectores se beneficiarán de un acceso más fácil y de mayores
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posibilidades para expandirse a todos los mercados de los
países de América Central.
La apertura del mercado centroamericano de la contratación
pública presenta distintos niveles de liberalización: Costa Rica y
Panamá están abriendo sus mercados de forma más
significativa que los demás países abarcados por el Acuerdo.
2. Normas comunes destinadas a establecer unas condiciones
de igualdad en el mercado
Derechos de propiedad intelectual e indicaciones geográficas
La protección de los derechos de propiedad intelectual es una
parte importante del Acuerdo. En él se incluye un capítulo
consagrado a la protección efectiva de los derechos de
propiedad intelectual, industrial y comercial y de otros
derechos comprendidos por el Acuerdo de la OMC sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC). Como consecuencia de
ello, los titulares de derechos de la UE se beneficiarán de
mejores procedimientos para defender sus derechos de
manera más efectiva en caso de infracción.
Los países de América Central se han dotado de nuevas normas
o han modificado las ya vigentes con el fin de incorporar
especialidades regionales, las denominadas «Indicaciones
Geográficas» (IG), de forma similar a la UE. Además, se podría
proteger más de 200 indicaciones geográficas, como el
champán, el queso Feta y el güisqui escocés, en los mercados
de América Central en beneficio de los fabricantes de estos
productos de la UE.
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El Acuerdo también hace referencia específica a la importancia
de fomentar el acceso a los medicamentos y de proteger la
biodiversidad.
Aumentar la competencia y fomentar la transparencia en
materia de subvenciones
Cuando entre en vigor el Acuerdo, garantizará la igualdad de
las condiciones de competencia entre los operadores europeos
al instar a las administraciones nacionales a prohibir todo tipo
de prácticas contrarias a la competencia, incluidos los acuerdos
restrictivos, los carteles y el abuso de posición dominante. Ello
contribuirá a garantizar un entorno de competencia justo y
fiable para las empresas europeas. En un esfuerzo por
incrementar la transparencia, especialmente en materia de
subvenciones, la UE y los países de América Central informarán
regularmente sobre las subvenciones concedidas a empresas
que comercian bienes y se intercambiarán información sobre
cuestiones relacionadas con las subvenciones en el sector
de los servicios. El Acuerdo va más allá de las normas de la
OMC en vigor, pues establece una plataforma para abordar la
cuestión de las subvenciones en el sector de los servicios.
Una manera transparente de resolver los litigios comerciales
El pilar comercial del Acuerdo de Asociación entre la UE y
América Central incluye un sistema eficiente y simplificado de
resolución de litigios, de conformidad con los principios 6que
la UE considera más importantes, como la transparencia
(audiencias públicas y observaciones amicus curiae) y una
secuencia lógica (no imposición de represalias hasta que se
verifique el incumplimiento). Asimismo se establece un
mecanismo de mediación para los obstáculos no arancelarios.
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3. Integración Regional
El Acuerdo responde al compromiso adquirido por América
Central de reforzar la integración económica regional y facilitar
así la circulación de bienes de la UE y de América Central en la
región. La adopción de reglamentaciones regionales, en vez de
nacionales, y la utilización de un documento administrativo
único para las declaraciones aduaneras aligerará
considerablemente la carga administrativa que soportan los
exportadores europeos. Se va a proceder a armonizar tanto los
procedimientos aduaneros como las propias aduanas. Con la
eliminación con el tiempo de la duplicidad de derechos, los
importadores solo tendrán que pagar un único derecho para la
región en lugar de tener que hacerlo en las fronteras de cada
uno de los países. Se armonizarán los procedimientos SFS. Al
reforzar la unión aduanera centroamericana se reducirán los
costes y las esperas en las fronteras para todos los operadores,
con lo que la región ganará en competitividad.
La integración regional también contribuirá a reducir las
divergencias normativas que persisten actualmente entre los
distintos países de América Central, también en transporte
marítimo.
4. Un acuerdo para el desarrollo sostenible
Un objetivo rector del Acuerdo de Asociación es contribuir al
desarrollo sostenible tanto de América Central como de la
Unión Europea, teniendo debidamente en cuenta las
diferencias y especificidades de ambas regiones. Este objetivo
se plasma en todas las secciones del Acuerdo y encuentra una
expresión específica en la parte comercial merced a un
capítulo consagrado a la interrelación entre políticas
comerciales y sociales y medioambientales. El capítulo refleja
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los compromisos de las Partes por lo que se refiere a las
normas fundamentales del trabajo reconocidas a nivel
internacional y los acuerdos multilaterales que abordan
cuestiones medioambientales de interés internacional.
Reconoce el derecho y la responsabilidad de las Partes de
adoptar reglamentaciones sociales y medioambientales cuya
finalidad sea la consecución de objetivos legítimos, y hace
mucho hincapié en la aplicación efectiva de las legislaciones
nacionales en materia laboral y medioambiental. Las Partes
también se comprometen a fomentar y promover regímenes
comerciales y de mercadotecnia basados en criterios de
sostenibilidad, y a trabajar en pos de una gestión sostenible de
los recursos naturales sensibles.
Un elemento importante en la estructura general del Acuerdo
de Asociación es el papel de la sociedad civil en su
seguimiento. Se prevé la existencia de un Comité
Consultivo Conjunto. Además, específicamente en el ámbito
comercial, la consulta de las partes interesadas de la sociedad
civil a escala nacional va en paralelo a un «Foro de Diálogo
Birregional de la Sociedad Civil» destinado a facilitar los
intercambios a través del Atlántico en relación con aspectos de
desarrollo sostenible de las relaciones comerciales. En caso de
que surjan divergencias entre las Partes en la aplicación de las
disposiciones de este capítulo, cabe la posibilidad de recurrir a
un grupo imparcial de expertos que actuará con total
transparencia.
Cooperación en ámbitos relacionados con el comercio
Ambas Partes han acordado mejorar la cooperación en
ámbitos tales como la competencia, las aduanas, la propiedad
intelectual o los obstáculos técnicos al comercio. También se
ha alcanzado un compromiso en materia de cooperación en la
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producción de productos orgánicos o en la promoción del
desarrollo sostenible.
Flujos comerciales
En 2011, la UE fue, tras los EE.UU. (y el comercio
intrarregional), el segundo socio comercial de América Central,
con un 9,6 % de los flujos comerciales.
Los principales exportadores de América Central a la UE
fueron, en 2011, Costa Rica (43,9 %) y Honduras (25,6 %),
seguidos
de Guatemala (13,6 %). Las exportaciones
consistieron principalmente en café, plátanos, piñas, marisco y
microchips. Las exportaciones de la UE a América Central se
destinaron prioritariamente a Costa Rica (28,6 %), Guatemala
(23,1 %) y Panamá (19,7 %) y consistieron esencialmente en
productos farmacéuticos, petróleo, automóviles y maquinaria.
La Unión Europea apoya la creación y diseminación de libros de
texto gratuitos o de bajo costo a nivel Universitario en América
Latina, a través de su proyecto LATIn. 28/02/12
Del 6 al 9 de marzo en Guayaquil, el proyecto ALFA III,
financiado por la Unión Europea, llevará a cabo su primera
reunión de coordinación. En el evento
participarán 9
Universidades Latinoamericanas de México, Venezuela, Perú,
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile y 3 Universidades Europeas
de Bélgica, Francia y España.
El proyecto LATIn, forma parte del proyecto ALFA III y es
coordinado por la Escuela Superior Politécnica del Litoral
(ESPOL) de Ecuador. Su principal objetivo es la creación de la
infraestructuray metodologías necesarias para la creación y
diseminación de Libros de Texto gratuitos o de bajo costo a
nivel Universitario en América Latina.
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Entre las barreras más importantes para el acceso y éxito en las
Instituciones de Educación Superior (IES) en América Latina,
están los costos de ser un estudiante universitario. Incluso si
no hay cuota a pagar, otros costos a menudo son pasados por
alto, sobre todo el costo de los libros de texto. Estos costos son
obstáculos reales para personas de bajos ingresos que son o
desean ser estudiantes.
El objetivo general del proyecto es mejorar la accesibilidad a la
Universidad Latinoamericana de estudiantes de bajos ingresos,
así como reducir la tasa de deserción debido a razones
financieras. Este objetivo se alcanzará a través de la reducción
o eliminación del costo de los libros de texto necesarios. La
iniciativa que se propone en este proyecto dará lugar a la
creación regional de libros de texto de manera colaborativa
que podrían ser libre y legalmente copiados, impresos,
modificados y distribuidos a los estudiantes. Estos libros tienen
la ventaja adicional de ser fácilmente actualizables y estar en
un idioma que el estudiante podría entender fácilmente.
El objetivo específico del proyecto será la creación y difusión
de libros de textos abiertos y colaborativos para la Educación
Superior, diseñados específicamente para América Latina. Esta
iniciativa animará a los profesores y autores académicos de
instituciones de educación superior en diferentes países de
América Latina a colaborar con colegas de otras IES de la
región para crear capítulos y libros de texto adaptados a las
necesidades específicas de sus cursos.
El proyecto se ocupará de las cuestiones pedagógicas,
tecnológicas y políticas necesarias para que este tipo de
iniciativas se puedan trabajar con éxito en países de América
Latina. En el desarrollo de este proyecto se crearán las
infraestructuras necesarias, tanto metodológicas como
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técnicas, así como las estrategias para facilitar su aplicación y
adopción en las instituciones de educación superior de
América Latina. Además, todos los componentes de la
iniciativa serán validados y evaluados a través de pruebas
piloto a gran escala. Por último, la iniciativa se difundirá a
través de varios canales con el fin de crear una masa crítica de
profesores que participen y de instituciones que podrán
brindar sostenibilidad a la iniciativa.

EU-MERCOSUR
Declaración del presidente de la delegracion para las
relaciones con los países de mercosur sobre los
recientesacontesimientos políticos en Paraguay
En calidad de presidente de la delegracion para las relaciones
con los países de mercosur, deseo reiterar la inquietud de este
delegación en relación con los reicentes acontecimientos
políticos en la republica del Paraguay, que ha culminado con la
destitución el pasado día 22 de junio por parte del senado
paraguayo del presidente de la república, sr. Fernando lugo,
quien fuera elegido democráticamente en abril de 2008 y cuyo
mandato constitucional expiraba en agosto de 2013.
Este delegación se suma a la preocupación expresada por la
alta representante de la Unión para la política exterior,
Baronesa Catherine Asthon, en cuya declaración del pasado
sábado día 23 se mencinana la actitud critica de UNASUR
respecto al proceso de distitucion y se acogía la inicitiva de la
OEA de enviar un grupo de trabajo a Paraguay para hacer un
seguimiento in situ de la evolución de la situación.
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La delegación toma buena notade que dcihas organizaciones
regionales, al igual que MERCOSUR, los países del ALBA y otros
diversos gobiernos de la región, han cuestionado el
procedimiento de la destitución, subrayando su carácter
sumario y el no respeto de las garantías que cabe esperar de
un proceso justo y legítimo. Este delegación esta también a la
espera de los resultados de las próximas reuniones de UNASUR
y MERCOSUR en las que se debatirán los recientes
acontecimientos en paraguay, al tiempo que se da por
enterada de la decisión, por parte de los países miembros y
asociados a Mercosur, de suspender el derecho de paraguay a
participar en dicha cumbre.
Por ultimo, esta delegación anuncia su determinación de
seguirmuy cerca la evolución del proceso político, institucional
y social en Paraguay, socio muy importante para la Unión
Europea, a cuyo efecto un grupo de trabajo de este delegación
visistara el país a mediados del mes de julio próximo, con el fin
de mantener contacto con los principales actores políticos,
legislativos y sociales del país, de extraer sus propias
conclusiones sobre la situación real existente en el país, y de
efectuar a continuación las correspondientes recomendaciones
a las otras institucionesde la Unión.
LUIS YAÑEZ BARNUEVO GARCIA
Bruselas, 26 de junio de 2012
COMUNICADO DE PRENSA
Delegación del Parlamento Europeo visita Paraguay
16-18 de julio 2012
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Una Delegación del Parlamento Europeo en particular
compuesta por europarlamentarios de la
"Delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con
los países de MERCOSUR" desarrolló un programa de misión en
Paraguay del lunes 16 de julio al miércoles 18 de julio de 2012.
La misión estuvo encabezada por el Presidente de dicha
Delegación, el eurodiputado, Sr. Luis Yáñez-Barnuevo García
(S&D-España), quién estuvo acompañado del Sr. Jean-Pierre
Audy, Vicepresidente, (PPE-Francia), Sra. Esther Herranz García
(PPE-España), Sra. María Muñiz de Urquiza (S&D- España), Sra.
Ana Miranda (Verts/ALE-España), Sr. Michał Kamiński (ECRPolonia), Sr. Jürgen Klute (GUE/NGL-Alemania), y el Sr. José
Ignacio Salafranca (PPE-España), ponente de la Comisión de
Asuntos Exteriores sobre las negociaciones del Acuerdo de
Asociación UE-MERCOSUR.
La Delegación del Parlamento Europeo mantuvo contactos con
los principales actores políticos, legislativos, sociales y
empresariales del país, en particular con el Presidente de la
República, Sr.Federico Franco, el Ministro de Relaciones
Exteriores, Sr. José Félix Fernández Estigarribia, el Ministro del
Interior, Sr. Carmelo Caballero, el Presidente de la Cámara de
Senadores, Sr. Jorge Antonio Oviedo Matto, el Presidente de la
Cámara de Diputados, Sr. Víctor Bogado, la Representación
Paraguaya ante el Parlamento del MERCOSUR y el Presidente
de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, Sr. Víctor Núñez.
Asimismo, se mantuvieron encuentros con el ex Presidente de
la República, Sr. Fernando Lugo, el ex Canciller, Sr. Jorge Lara
Castro, y el ex Ministro del Interior, Carlos Filizzola, así como
con líderes de los partidos políticos, representantes de la
sociedad civil, del sector empresarial, periodistas, eclesiásticos
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y Embajadores de los Estados Miembros de la Unión Europea
acreditados en Paraguay.
Los encuentros, de acuerdo al mandato de la Delegación, se
llevaron a cabo con el fin de evaluar lasituación política in situ
y, a continuación, transmitir sus conclusiones al Parlamento
Europeo.
La Delegación tomó nota de las diferentes interpretaciones
respecto al procedimiento de destitución, incluyendo la acción
judicial contra dicha decisión pendiente ante la Corte Suprema,
y de su impacto en las relaciones de Paraguay en el marco
regional, en particular MERCOSUR, UNASUR y OEA. La
Delegación confía en que se puedan normalizar las relaciones
de Paraguay con los países de su entorno.
La Delegación, dada la interrupción del mandato del anterior
Presidente por un juicio político expedito, y teniendo en
cuenta la importancia de la cooperación entre la UE y
Paraguay, reitera su apoyo al pueblo Paraguayo y el
llamamiento a que todas las partes colaboren con vistas a que
el periodo de transición hasta las próximas elecciones se
desarrolle en un marco de paz social, respeto de los derechos
humanos y transparencia. En este contexto, la Delegación se
complace de la voluntad manifestada por las autoridades
paraguayas de invitar la Unión Europea a participar en la
observación de las próximas elecciones de 21 de abril de 2013.
Asunción, 18 de julio de 2012
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INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA
Declaración de Lima "Conferencia Internacional de Ministros
de Relaciones Exteriores y Jefes de Organismos Nacionales
Especializados contra el Problema Mundial de las Drogas: 25 y
26 de junio de 2012
Nosotros, los Jefes de las delegaciones que participan en la
Conferencia de Limasobre el Problema Mundial de las Drogas.
1. Reconocemos los esfuerzos realizados por los Estados y las
organizaciones internacionales competentes, así como la
contribución de la sociedad civil, para luchar contra el
Problema Mundial de las Drogas, y reiteramos nuestra
profunda preocupación por el Problema Mundial de las Drogas,
que constituye una grave amenaza para la seguridad y la salud
públicas, el bienestar de toda la humanidad y la seguridad
nacional, debilita el estado de derecho y fomenta la
corrupción, y socava el desarrollo sostenible, los
ordenamientos jurídicos, la estabilidad política y económica y
las instituciones democráticas;
2. Conmemoramos el centenario de la Convención
Internacional del Opio, firmada en La Haya el 23 de enero de
1912, y más de un siglo de cooperación mundial y de
compromisos internacionales en la esfera de la fiscalización de
drogas derivados de 100 años de labor conjunta encaminada a
proteger a nuestros ciudadanos de las drogas ilícitas, reducir la
oferta y la demanda y fomentar el desarrollo alternativo y la
eliminación de cultivos ilícitos para la producción de drogas, así
como a garantizar la disponibilidad de estupefacientes y
sustancias sicotrópicas para fines científicos y médicos y a la
vez prevenir su desviación y uso indebido;
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3. Destacamos que la Convención Única de 1961 sobre
Estupefacientes, esa Convención enmendada por el Protocolo
de 1972, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y la
Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 constituyen
el marco del sistema internacional de fiscalización de drogas y
promovemos su plena y efectiva aplicación. Reconocemos el
papel principal que desempeñan la Comisión de
Estupefacientes, órgano rector de la Oficina de las Naciones
Unidascontra la Droga y el Delito, y sus órganos subsidiarios,
conjuntamente con la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes (JIFE), en su calidad de órganos de las
Naciones Unidas con responsabilidad primordial en materia de
fiscalización de drogas. Reafirmamos nuestro apoyo a los
organismos internacionales que han de hacer frente al
Problema Mundial de las Drogas en virtud de los tratados,
entre ellos organizaciones internacionales competentes como
la Organización Mundial de la Salud;
4. Reconocemos la necesidad de intensificar los esfuerzos
encaminados a cumplir los objetivos establecidos en la
Declaración Política y el Plan de Acción de 2009 sobre
cooperación internacional en favor de una estrategia integral y
equilibrada para contrarrestar el problema mundial de las
drogas;
5. Insistimos en que el Problema Mundial de las Drogas ha de
abordarse en un marco multilateral, regional y bilateral,
adoptando medidas concretas, amplias y eficaces basadas en
pruebas para reducir considerablemente tanto la demanda
como la oferta de drogas ilícitas,en virtud del principio de
responsabilidad común y compartida;
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6. Reconocemos que se han registrado algunos progresos en
los planos local, regional e internacional, si bien seguimos
expresando preocupación por las tendencias mundiales
negativas en materia de cultivos ilícitos para la producción de
drogas y de producción, fabricación, tráfico y distribución
ilícitos y uso indebido de drogas;
7. Destacamos la urgente necesidad de responder a los graves
desafíos planteados por los vínculos cada vez más estrechos
entre el tráfico ilícito de drogas, la corrupción y otras formas
de delincuencia organizada transnacional, en particular la trata
de personas, el tráfico de armas de fuego, los delitos
cibernéticos y, en algunos casos, el terrorismo y el blanqueo de
dinero;
8. Destacamos la importancia de aplicar plenamente un
enfoque amplio y equilibrado para hacer frente al Problema
Mundial de las Drogas, en particular, según proceda, utilizando
métodos intersectoriales integrados, con el objeto de obtener
resultados favorables en todos los niveles, en pleno
cumplimiento del derecho internacional;
9. Reconocemos la importancia de optimizar y seguir
fortaleciendo la cooperación que sea necesaria para
intercambiar información y las mejores prácticas, así como
para utilizar de manera eficiente las redes nacionales y redes
intergubernamentales regionales y mundiales relacionadas con
el Problema Mundial de las Drogas;
10. Reconocemos también la importancia de fortalecer los
mecanismos existentes, entre ellos los dirigidos por la Junta
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), en
particular el Sistema Electrónico de Intercambio de
Notificaciones Previas a la Exportación (PEN Online) y el
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Sistema de Comunicación de Incidentes de Precursores (PICS),
a efectos de aumentar el intercambio oportuno de la
información correspondiente, con la intensa participación de
gobiernos y entidades gubernamentales y de conformidad con
los tres tratados de fiscalización internacional de drogas y
demás instrumentos internacionales pertinentes;
11. Apoyamos el intercambio de información y de las mejores
prácticas en materia de programas eficaces, amplios e
integrados de reducción de la demanda de drogas, basados en
pruebas científicas, que abarquen la prevención, el
tratamiento, la atención y servicios de apoyo conexos, la
rehabilitación, la investigación y la reducción de las
consecuencias negativas del uso indebido de drogas para la
salud y la sociedad, enparticular medidas encaminadas a
contener la propagación del VIH/SIDAy demás enfermedades
transmitidas por la sangre, en pleno cumplimiento de los
tratados de fiscalización internacional de drogas y demás
instrumentos internacionales pertinentes y de conformidad
con la legislación nacional;
12. Alentamos a los Estados a que estudien posibilidades de
introducir o fortalecer alternativas de enjuiciamiento y
encarcelamiento, cuando corresponda, de conformidad con la
legislación nacional y los instrumentos internacionales
pertinentes;
13. Acogemos con beneplácito el importante papel que
desempeña la sociedad civil, en particular las organizaciones
no gubernamentales, en la lucha contra el Problema Mundial
de las Drogas, y observamos que se debería permitir que los
representantes de las poblaciones afectadas y de las entidades
de la sociedad civil, cuando procediera, participaran en la
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formulación y ejecución de estrategias de reducción de la
demanda y la oferta de drogas;
14. Alentamos a la comunidad internacional a que fortalezca su
apoyo a los programas, proyectos o iniciativas regionales de
cooperación con los países para abordar eficazmente el
problema mundial de las drogas;
15. Nos comprometemos a seguir fortaleciendo la cooperación
internacional para individualizar, embargar preventivamente e
incautar y para confiscar o decomisar bienes ilícitos
relacionados con drogas ilícitas mediante cooperación y
asistencia mutua con otros Estados; y a fortalecer los
mecanismos de acción conjunta y de cooperación
internacional;
16. Reconocemos la necesidad de prevenir la desviación de
precursores utilizados para la fabricación de drogas ilícitas,
respetando la legislación nacional y los tres tratados de
fiscalización internacional de drogas;
17. Subrayamos la necesidad de hacer frente al uso indebido
de las nuevas sustancias psicoactivas que van apareciendo;
18. Acogemos con beneplácito la convocatoria de la
Conferencia Internacional sobre el Desarrollo Alternativo,
organizada por los Gobiernos de Tailandia y el Perú, que se
celebrará en Lima los días 15 y
16 de noviembre de 2012, en la que se espera examinar un
conjunto de principios rectores internacionales que sirvan de
directrices para elaborar estrategias más eficaces de desarrollo
alternativo. También aguardamos con interés el intenso
diálogo y los posibles resultados de la Conferencia que se
celebrará en noviembre, en particular con respecto al
117

Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa

intercambio de experiencias y el debate abierto de propuestas
relacionadas con incentivos para el desarrollo alternativo y el
desarrolloalternativo preventivo, en particular estrategias e
instrumentos decomercialización especiales como la de un
sello mundial para los productos resultantes de programas de
desarrollo alternativo, con pleno respeto de las obligaciones
internacionales, en particular las normas del comercio
multilateral;
19. Expresamos nuestro reconocimiento al Gobierno del Perú
por su hospitalidad y por la organización de esta Conferencia
Internacional.

ALBA
DECLARACIÓN ESPECIAL DE LA 8va. REUNIÓN DEL CONSEJO
POLÍTICO DEL ALBA-TCP, SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE CUBA
EN LA VI CUMBRE DE LAS AMÉRICAS Y DE RECHAZO AL
BLOQUEO ECONÓMICO, COMERCIAL Y FINANCIERO
IMPUESTO A ESE PAÍS POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS
UNIDOS
La Habana, 15 de febrero de 2012
El Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América (ALBA-TCP), reunido en La Habana en su VIII
Reunión Extraordinaria.
Cumpliendo un mandato de la XI Cumbre del ALBA-TCP,
celebrada en Caracas los días 4 y 5 de febrero de 2012, en
virtud del cual los jefes de Estado y Gobierno decidieron
convocar la presente reunión.
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Tomando en consideración y dando continuidad a los debates
y pronunciamientos emitidos durante la mencionada Cumbre
de Caracas, sobre la participación de Cuba en la VI Cumbre de
las Américas que tendrá lugar en Cartagena de Indias,
Colombia, los días 14 y 15 de abril de 2012.
Recordando las posturas asumidas por las delegaciones de
nuestros países en la V Cumbre de las Américas, celebrada en
Trinidad y Tobago, en abril de 2009, durante la cual se expresó
un claro rechazo a la exclusión de Cuba de estos eventos y se
reiteró la condena al bloqueo económico, comercial y
financiero
aplicado
por
sucesivas
administraciones
norteamericanas contra ese país.
Recordando, además, la Declaración emitida por la Cumbre de
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC), celebrada en Caracas en diciembre del 2011, en la que
todas las naciones de Nuestra América expresaron su enérgico
rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero
impuesto por los Estados Unidos contra Cuba.
Recordando, también, las veinte resoluciones adoptadas por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, que han
demandado al Gobierno de los Estados Unidos de América
poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero contra
Cuba.
Considerando el hecho de que las promesas de cambio que
formuló el presidente de los Estados Unidos en aquella
Cumbre, hace ya tres años, no se
Tradujeron en hechos concretos, ignorando el reclamo
unánime de nuestra región.
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Considerando, además, las recientes declaraciones emitidas
por voceros y representantes del Gobierno de los Estados
Unidos, en las que reiteraron la negativa de esa Administración
a la participación de Cuba en la Cumbre de Cartagena de
Indias.
Convencidos de que las transformaciones y el proceso de
integración que tienen lugar en la región, consolidados con la
constitución de la CELAC, demuestran que América Latina y el
Caribe no vive una época de cambios, sino un cambio de
época.
Conociendo que Colombia ha iniciado un proceso de consultas
con todos los países de la región sobre la participación de Cuba
en la VI Cumbre de las Américas.
Deciden:
1. Ratificar la demanda para que Estados Unidos ponga fin a la
aplicación del bloqueo económico, comercial y financiero
contra Cuba e inicie un proceso de diálogo respetuoso con ese
país, sobre la base del respeto a su soberanía y al derecho
inalienable del pueblo cubano a la autodeterminación.
2. Rechazar las declaraciones emitidas por voceros y
representantes del Gobierno de los Estados Unidos contra la
participación de Cuba en la VI Cumbre de las Américas, con lo
que se pretende perpetuar su política anticubana.
3. Demandar de manera inequívoca durante la VI Cumbre de
las Américas, el cese de esta política y el levantamiento del
bloqueo contra Cuba, ante la persistente oposición del
gobierno de los Estados Unidos a aceptar la presencia de Cuba
en este foro.
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4. Respaldar la participación plena de la hermana República de
Cuba en dicha Cumbre, derecho que no puede ser conculcado
o sometido a condicionamientos violatorios de su soberanía.
5. Expresar la expectativa de que los temas que han sido
incluidos en la agenda y aquellos propuestos para su inclusión
puedan ser considerados de manera sustantiva y que aseguren
el resultado satisfactorio de la Cumbre.
6. Continuar observando con atención el desarrollo y los
resultados del proceso de consultas actualmente en curso.
7. Hacer un llamado a las naciones de América Latina y el
Caribe para que, como en la V Cumbre hemisférica de Trinidad
y Tobago, renueven la demanda de exigir el cese de esta
irracional política.
XI CUMBRE - CARACAS, VENEZUELA - 04 Y 05 DE FEBRERO DE
2012. ACUERDO PARA LA CONSTITUCIÓN DEL ESPACIO
ECONÓMICO DEL ALBA-TCP (ECOALBA-TCP)
Consejo de Complementación Económica del ALBA (03 de
febrero de 2012)
Los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos
de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos
(ALBA-TCP), en adelante denominados Las Partes;
RECONOCIENDO el patrimonio común que constituye la
riqueza histórica, filosófica, política y social de nuestros
pueblos y próceres aborígenes e independentistas, entre los
cuales destaca Simón Bolívar como figura emblemática de la
gesta liberadora y genio singular de la construcción americana;

121

Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa

ASUMIENDO que la unión de nuestras naciones es necesaria
para asegurar el desarrollo y bienestar de sus pueblos, así
como para mancomunar esfuerzos solidarios en la superación
total de la pobreza, la exclusión social y la dependencia
externa;
SEGUROS de que un proceso de integración subregional
innovador y multidimensional como el ALBA-TCP permitirá
alcanzar la definitiva independencia y plena soberanía de
nuestros países, además de propiciar la unión de toda la región
latinoamericana y caribeña;
COMPROMETIDOS con el desarrollo de un espacio económico
del ALBA-TCP, cuyos instrumentos y evolución reivindiquen los
principios del comercio solidario, impulsen y dinamicen la
capacidad productiva de la región, transformen el aparato
productivo en función de nuestras necesidades, capacidades y
potencialidades, promuevan y faciliten el intercambio
comercial, reconociendo las asimetrías existentes entre Las
Partes;
CONVENCIDOS de que la distribución equitativa de las riquezas
y el fomento de formas de propiedad populares, cooperativas
y sociales de los medios de producción constituyen poderosas
herramientas para asegurar la justicia social y el progreso de
nuestras sociedades y sistemas económicos;
ENFATIZANDO que el ALBA–TCP promueve los principios de
independencia, solidaridad, cooperación, complementariedad
económica, justicia social, equidad, beneficio compartido,
respeto a la soberanía de nuestros países, a la diversidad
cultural y a la armonía con la naturaleza; así como a los
principios del derecho internacional;
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REAFIRMANDO nuestro carácter anti-imperialista y contrario a
cualquier manifestación hegemónica a favor de las oligarquías,
y comprometidos con la construcción de un mundo pluripolar;
TOMANDO EN CUENTA el acervo de declaraciones
presidenciales, acuerdos especiales y normativas particulares
que se han establecido entre Las Partes, desde el nacimiento
formal del ALBA-TCP, en diciembre de 2004;
CONVIENEN en celebrar el presente Acuerdo, en los términos
que siguen:
Artículo 1: El presente Acuerdo tiene por objeto constituir el
Espacio Económico del ALBA-TCP (ECOALBA-TCP-TCP), como
una
zona
económica
de
desarrollo
compartido
interdependiente, soberana y solidaria, destinada a consolidar
y ampliar un nuevo modelo alternativo de relacionamiento
económico para fortalecer y diversificar el aparato productivo
y el intercambio comercial, así como establecer las bases para
los instrumentos de carácter bilateral y multilateral que Las
Partes suscriban en esta materia, con miras a la satisfacción de
las necesidades materiales y espirituales de nuestros pueblos.
El Espacio Económico del ALBA-TCP (ECOALBATCP) implica:
1. El ordenamiento y dinamización de las relaciones
económicas entre Las Partes, potenciando el encadenamiento
productivo y comercial complementario. En este sentido, este
Acuerdo define los principios económicos que regirán el
proceso de desarrollo compartido, bajo la perspectiva de
bloque y no como una simple agregación de países
individuales, lo que además permitirá su posicionamiento a
nivel internacional.
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2. La circulación de bienes y articulación de los medios de
producción entre Las Partes, que permita el desarrollo pleno
de las potencialidades y capacidades productivas en sectores
prioritarios, a los fines de satisfacer las necesidades de
nuestros pueblos, atendiendo la demanda intrarregional y
propiciando el escalamiento productivo, a través de distintos
aspectos, tales como la desgravación arancelaria, el énfasis en
el intercambio de materias primas, bienes de capital e
intermedios y de consumo final, y la aplicación de un conjunto
de medidas que las incentiven, en función de los Planes de
Desarrollo formulados por cada una de Las Partes.
3. La articulación de políticas económicas entre Las Partes, a
los fines de asegurar condiciones adecuadas para la
complementariedad, realizando los estudios que permitan
identificar y evaluar los posibles espacios de interés común,
para formular las estrategias que determinen sus relaciones
intrarregionales, frente a terceros Estados, bloques de Estados,
áreas de comercio u organismos internacionales.
4. El impulso de una especialización productiva, en función de
las fortalezas de cada país, pero que no limite el desarrollo
integral de sus aparatos productivos y permita superar las
asimetrías existentes entre Las Partes y al interior de ellos.
5. La utilización de los mecanismos e instrumentos de la nueva
arquitectura financiera diseñados por el ALBA-TCP, con
especial énfasis en la consolidación del Banco del ALBA, como
instrumento eficaz para el financiamiento de proyectos
económicos Grannacionales y de cooperación, así como del
Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE),
el cual debe tender como mínimo al veinte por ciento (20%)
del intercambio comercial entre Las Partes y aumentar
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progresivamente, empleando medidas que promuevan y
estimulen su uso.
Artículo 2: Para el cumplimento del objeto del presente
Acuerdo, Las Partes convienen en que el Espacio Económico
del ALBA-TCP (ECOALBA-TCP) se regirá por los siguientes
principios rectores:
1. Comercio con complementariedad, solidaridad y
cooperación, para que juntos alcancemos una vida digna y el
vivir bien, promoviendo reglas comerciales y de cooperación
para el bienestar de la gente y en particular de los sectores
más desfavorecidos.
2. Comercio soberano, sin condicionamientos ni intromisión en
asuntos internos, respetando las constituciones políticas y las
leyes de los Estados, sin obligarlos a aceptar condiciones,
normas o compromisos.
3. Comercio complementario y solidario entre los pueblos, las
naciones y sus empresas. El desarrollo de la complementación
socioproductiva sobre bases de cooperación, aprovechamiento
de capacidades y potencialidades existentes en los países, el
ahorro de recursos y la creación de empleos. La búsqueda de la
complementariedad, la cooperación y la solidaridad entre los
diferentes países. El intercambio, la cooperación y la
colaboración científico-técnica constantes como una forma de
desarrollo, teniendo en consideración las fortalezas de los
miembros en áreas específicas, con miras a constituir una masa
crítica en el campo de la innovación, la ciencia y la tecnología.
4. Protección de la producción de interés nacional, para el
desarrollo integral de todos los pueblos y naciones. Todos los
países pueden industrializarse y diversificar su producción para
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un crecimiento integral de todos los sectores de su economía.
El rechazo a la premisa de “exportar o morir” y el
cuestionamiento del modelo de desarrollo basado en enclaves
exportadores. El privilegio de la producción y el mercado
nacional que impulsa la satisfacción de las necesidades de la
población a través de los factores de producción internos,
importando lo que es necesario y exportando los excedentes
de forma complementaria.
5. El trato solidario para las economías más débiles.
Cooperación y apoyo incondicional, con el fin de que alcancen
un nivel de desarrollo sostenible, que permita alcanzar la
suprema felicidad social.
Mientras los TLC imponen reglas iguales y reciprocas para
grandes y chicos, el TCP plantea un comercio que reconozca las
diferencias entre los distintos países a través de reglas que
favorezcan a las economías más pequeñas.
6. El reconocimiento del papel de los Estados soberanos en el
desarrollo socio-económico, la regulación de la economía. A
diferencia de los TLC que persiguen la privatización de los
diferentes sectores de la economía y el achicamiento del
Estado, el TCP busca fortalecer al Estado como actor central de
la economía de un país a todos los niveles enfrentando las
prácticas privadas contrarias al interés público, tales como el
monopolio, el oligopolio, la cartelización, acaparamiento,
especulación y usura. El TCP apoya la nacionalización y la
recuperación de las empresas y recursos naturales a los que
tienen derecho los pueblos estableciendo mecanismos de
defensa legal de los mismos.
7. Promoción de la armonía entre el hombre y la naturaleza,
respetando los Derechos de la Madre Tierra y promoviendo un
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crecimiento económico en armonía con la naturaleza. Se
reconoce los Derechos de la Madre Tierra y se impulsa la
sostenibilidad en armonía con la naturaleza.
8. La contribución del comercio y las inversiones al
fortalecimiento de la identidad cultural e histórica de nuestros
pueblos. Mientras los TLC buscan convertir a toda la
humanidad en simple consumidores homogenizando los
patrones de consumo para ampliar así los mercados de las
transnacionales, el TCP impulsa la diversidad de expresiones
culturales en el comercio.
9. El favorecimiento a las comunidades, comunas,
cooperativas, empresas de producción social, pequeñas y
medianas empresas. La promoción conjunta hacia otros
mercados de exportaciones de nuestros países y de
producciones que resulten de acciones de complementación
productiva.
10. El desarrollo de la soberanía y seguridad alimentaria de los
países miembros en función de asegurar una alimentación con
cantidad y calidad social e integral para nuestros pueblos.
Apoyo a las políticas y la producción nacional de alimentos
para garantizar el acceso de la población a una alimentación
de cantidad y calidad adecuadas.
11. Comercio con políticas arancelarias ajustadas a los
requerimientos de los países en desarrollo. La eliminación
entre nuestros países de todas las barreras que constituyan un
obstáculo a la complementación, permitiendo a los países subir
sus aranceles para proteger a sus industrias nacientes o
cuando consideren necesario para su desarrollo interno y el
bienestar de su población con el fin de promover una mayor
integración entre nuestros pueblos.
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Desgravaciones arancelarias asimétricas y no reciprocas que
permiten a los países menos desarrollados subir sus aranceles
para proteger a sus industrias nacientes o cuando consideren
necesario para su desarrollo interno y el bienestar de su
población.
12. Comercio protegiendo a los servicios básicos como
derechos humanos. El reconocimiento del derecho soberano
de los países al control de sus servicios según sus prioridades
de desarrollo nacional y proveer de servicios básicos y
estratégicos directamente a través del Estado o en inversiones
mixtas con los países socios.
En oposición al TLC que promueve la privatización de los
servicios básicos del agua, la educación, la salud, el transporte,
las comunicaciones y la energía, el TCP promueve y fortalece el
rol del Estado en estos servicios esenciales que hacen al pleno
cumplimiento de los derechos humanos.
13. Cooperación para el desarrollo de los diferentes sectores
de servicios. Prioridad a la cooperación dirigida al desarrollo de
capacidades estructurales de los países, buscando soluciones
sociales en sectores como la salud y la educación, entre otros.
Reconocimiento del derecho soberano de los países al control
y la regulación de todos los sectores de servicios buscando
promover a sus empresas de servicios nacionales. Promoción
de la cooperación entre países para el desarrollo de los
diferentes sectores de servicios antes que el impulso a la libre
competencia desleal entre empresas de servicios de diferente
escala.
14. Respeto y cooperación a través de las Compras Públicas.
Las compras públicas son una herramienta de planificación
para el desarrollo y de promoción de la producción nacional
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que debe ser fortalecida a través de la cooperación
participación y la ejecución conjunta de compras cuando
resulte conveniente.
15. Ejecución de inversiones conjuntas en materia comercial
que puedan adoptar la forma de empresas Grannacionales. La
asociación de empresas estatales de diferentes países para
impulsar un desarrollo soberano y de beneficio mutuo.
16. Socios y no patrones. La exigencia a que la inversión
extranjera respete las leyes nacionales. A diferencia de los TLC
que imponen una serie de ventajas y garantías a favor de las
transnacionales, el TCP busca una inversión extranjera que
respete las leyes, reinvierta las utilidades y resuelva cualquier
controversia con el Estado al igual que cualquier inversionista
nacional.
Los inversionistas extranjeros no podrán demandar a los
Estados Nacionales ni a los Gobiernos por desarrollar políticas
de interés público
17. Comercio que respeta la vida. Mientras los TLC promueven
el patentamiento de la biodiversidad y del genoma humano, el
TCP los protege como patrimonio común de la humanidad y la
madre tierra.
18. La anteposición del derecho al desarrollo y a la salud, a la
propiedad intelectual e industrial. A diferencia de los TLC que
buscan patentar y ampliar la duración de la patente de
invenciones que son fundamentales para la salud humana, la
preservación de la madre tierra y el crecimiento de los países
en desarrollo, -muchas de las cuáles han sido realizadas con
fondos o subvenciones publicas- el TCP antepone el derecho al
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desarrollo y a la salud antes que la propiedad intelectual de las
transnacionales.
19. Adopción de mecanismos que conlleven a la independencia
monetaria y financiera. Impulso a mecanismos que ayuden a
fortalecer la soberanía monetaria, financiera, y la
complementariedad en esta materia entre los países.
20. Protección de los derechos de los trabajadores y los
derechos de los pueblos indígenas. Promoción de la vigencia
plena de los mismos y la sanción a la empresa y no al país que
los incumple.
21. Publicación de las negociaciones comerciales a fin de que el
pueblo pueda ejercer su papel protagónico y participativo en el
comercio. Nada de negociaciones secretas y a espaldas de la
población.
22. La calidad como la acumulación social de conocimiento, y
su aplicación en la producción en función de la satisfacción de
las necesidades sociales de los pueblos, según un nuevo
concepto de calidad en el marco del ALBA-TCP para que los
estándares no se conviertan en obstáculos a la producción y al
intercambio comercial entre los pueblos.
23. La libre movilidad de las personas como un derecho
humano. El TCP reafirma el derecho a la libre movilidad
humana, con el objeto de fortalecer los lazos de hermandad
entre todos los países del mundo.
24. Trato diferenciado y solidario, que tenga en cuenta el nivel
y los objetivos de desarrollo, así como las dimensiones de las
economías de cada una de Las Partes, y que garantice su
acceso a los beneficios que se deriven del ALBA-TCP.
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25. Integración energética, a efectos de garantizar el
suministro estable y solidario de fuentes energéticas para el
desarrollo económico y social de nuestros países, así como la
generación de nuevas formas de energía más limpias y seguras.
26. Socialización del conocimiento, para crear espacios
complementarios que permitan mejorar los procesos
productivos, sin las limitaciones establecidas en diversos
mecanismos internacionales.
Artículo 3: Durante el período de conformación del Espacio
Económico del ALBA-TCP (ECOALBATCP), que se extenderá
desde la entrada en vigor del presente Acuerdo hasta el
cumplimiento de los dos (2) años, Las Partes adoptarán un
Régimen Normativo y Programático que regule la zona
económica de desarrollo compartido del ALBA-TCP, como una
propuesta alternativa y novedosa de la región, frente a los
esquemas ya establecidos que regulan el comercio
internacional, en los siguientes aspectos: régimen de origen,
normas técnicas, incentivos de promoción y articulación
industrial, estímulos al intercambio de materias primas, bienes
de capital e intermedios, salvaguardas, medidas sanitarias,
fitosanitarias y zoosanitarias, protección a la producción
nacional en sectores considerados estratégicos para Las Partes
(dentro de una visión integral y con especial énfasis en la
industria naciente) y solución de controversias.
Disposición Transitoria: En tanto se adopte el régimen
normativo y programático previsto en el artículo 3, Las Partes
reconocerán lo establecido bilateralmente en materia
comercial entre cada uno de sus miembros, vigentes para el
momento de la suscripción del presente Acuerdo. Sin embargo,
se irán sustituyendo progresivamente, en la medida que se
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vayan concretando los nuevos instrumentos específicos
derivados de este Acuerdo.
Artículo 4: Las Partes, como rectoras, promotoras, supervisoras
y actores decisivos en el desarrollo socio-económico de sus
respectivos países, acuerdan identificar, para el accionar
conjunto, las áreas estratégicas a desarrollar, en función de la
naturaleza y especificidad de cada sector productivo,
considerando aquellos que atiendan a la generación de bienes
para la satisfacción de las necesidades fundamentales de
nuestros pueblos.
Artículo 5: Las Partes favorecerán esquemas de alianzas de
complementariedad de encadenamientos productivos,
explorando las formas de asociación que para cada proyecto
resulten más apropiadas, impulsando la participación de las
unidades productivas comunales, indígenas originarias,
campesinas, cooperativas, pequeñas y medianas empresas, de
propiedad social, estatal y privada, y demás tipos de
emprendimientos, en dicho proceso.
Artículo 6: Las Partes promoverán un comercio solidario
basado en el beneficio de Las Partes y orientado a fortalecer
sus aparatos productivos, permitiendo la generación y
agregación de valor a lo interno de sus respectivas economías
e impulsando la complementariedad en sectores con potencial
de articulación en redes de encadenamientos productivos,
asegurando su sustentación económica, social y ambiental.
Artículo 7: Las Partes promoverán la especialización territorial,
a los fines de orientar la localización de las zonas de desarrollo
productivo sobre la base de las potencialidades comparativas y
geoestratégicas existentes entre ellos. Esto permitirá definir las
áreas hacia las cuales se deberán dirigir los proyectos
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conjuntos, con el objeto de ir construyendo un tejido
productivo interconectado en la región.
Artículo 8: Las Partes promoverán la creación de empresas
grannacionales, como máxima expresión de encadenamientos
productivos que permitan establecer capacidades estructurales
conjuntas en las redes de producción, distribución y
comercialización, dando prioridad al intercambio de materias
primas, bienes de capital e intermedios. En tal sentido, se
plantea como estrategia general la conformación y
consolidación, en una primera etapa, de empresas mixtas
binacionales en sectores específicos, en función de las
condiciones que faciliten su nacimiento, para posteriormente ir
incorporando progresivamente a otros países. Cada una de
estas iniciativas debe estar precedida de la realización de los
estudios de factibilidad que confirmen su sostenibilidad
económica.
Artículo 9: Las Partes favorecerán la consolidación y ampliación
de la infraestructura y los servicios necesarios para facilitar la
producción y el comercio, así como la construcción de un
sistema logístico asociado a la circulación de mercancías y
servicios dentro del Espacio Económico del ALBATCP.
Artículo 10: Las Partes se comprometen a impulsar el
desarrollo del conocimiento, la transferencia tecnológica, la
investigación y la tecnología, así como el desarrollo de
conocimientos e investigaciones en innovaciones y tecnologías.
Artículo 11: Particular énfasis debe tener el impulso de la
formación de cuadros gerenciales que permitan fortalecer las
unidades productivas orientadas a transformar la actual base
productiva, mediante la agregación de conocimiento y su
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orientación hacia la satisfacción de las necesidades del ser
humano.
Artículo 12: La conformación del Espacio Económico del ALBATCP (ECOALBA-TCP) estará impulsado y monitoreado por el
Consejo de Complementación Económica del ALBA-TCP, el cual
es de naturaleza intergubernamental y cuyas decisiones
estarán coordinadas con el Consejo Político conforme a los
lineamientos del Consejo Presidencial del ALBA-TCP, esta
última instancia decisoria superior, contando con el apoyo
operativo y administrativo de la Secretaría Ejecutiva de la
Coordinación Permanente del ALBA-TCP.
El Consejo de Complementación Económica del ALBA-TCP se
constituye como una instancia de diálogo, reflexión, consulta y
cooperación entre los miembros del ALBA-TCP, así como de
coordinación de políticas, estrategias y proyectos para la
complementariedad productiva, comercial y financiera, en aras
de estructurar la zona económica de desarrollo compartido del
ALBA- TCP.
Artículo 13: El Consejo de Complementación Económica del
ALBA-TCP, para la consecución de los objetivos del presente
Acuerdo, tendrá las siguientes funciones:
a) Definir la arquitectura y el funcionamiento de la zona
económica de desarrollo compartido del ALBA-TCP;
b) Estudiar conjuntamente las necesidades, potencialidades y
capacidades económicas de cada una de Las Partes, con miras
a la articulación de las cadenas productivas, así como el
desarrollo integral de Las Partes;
c) Promover reuniones periódicas de los órganos y grupos de
trabajo del ALBA–TCP relacionados con la temática económica,
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para la elaboración del régimen normativo y programático
previsto en el artículo 3 del presente Acuerdo;
d) Promover el intercambio de información sobre políticas
económicas y sociales;
e) Explorar los escenarios que nos permitan visualizar e
identificar
los
sectores
con
potencialidades
de
complementariedad en distintos tipos de encadenamientos
productivos entre Las Partes y su impacto en el resto de las
actividades económicas, así como la especialización productiva
de la Alianza ante terceros;
f) Ordenar y priorizar los proyectos Grannacionales de
complementariedad productiva y comercial, así como formular
los Planes de Desarrollo Industrial del ALBA-TCP;
g) Promover el uso del Sistema Unitario de Compensación
Regional de Pagos (SUCRE) como mecanismo de pago, a los
fines de fortalecer el desarrollo integral del Espacio Económico
del ALBA-TCP (ECOALBA-TCP);
h) Crear las instancias y grupos de trabajos auxiliares que
fueren necesarios para la conformación y monitoreo del
Espacio Económico del ALBA-TCP (ECOALBA-TCP);
i) Discutir, adoptar y presentar ante las instancias decisorias
del ALBA-TCP los instrumentos que sean necesarios para la
conformación de la zona económica de desarrollo compartido
del ALBATCP, en los plazos previstos en este Acuerdo;
j) Diseñar un sistema integral de estímulos financieros,
tributarios,
cambiarios,
comerciales,
tecnológicos,
administrativos, de apoyo logístico, asistencia técnica,
capacitación y de cualquier otra índole, que sean necesarios
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para dinamizar las actividades económicas en el seno del
ALBATCP.
k) Impulsar y monitorear el Espacio Económico del ALBA-TCP
(ECOALBA-TCP);
l) Dictar sus normas de funcionamiento interno y establecer las
funciones de apoyo operativo y administrativo que realizará la
Secretaría Ejecutiva de la Coordinación Permanente del ALBATCP, para el cumplimiento del presente Acuerdo;
m) Otras que, a juicio de Las Partes, puedan facilitar la
consolidación del Espacio Económico del ALBA-TCP (ECOALBATCP).
Artículo 14: Se crea una instancia de investigación económica
en asuntos del ALBA-TCP, con el objeto de desarrollar las bases
científicas de las decisiones de la Alianza; para lo cual Las
Partes se comprometen al levantamiento e intercambio de
información estadística sobre indicadores económicos,
industriales, comerciales y financieros, con miras a constituir
un banco de datos que promueva la complementariedad
económica, así como fortalezca los mecanismos de pago y
financiamiento del ALBATCP, privilegiando el uso del SUCRE y
del Banco del ALBA. En tal sentido, se promoverá la
construcción de un mapa económico del ALBA-TCP, donde se
identifiquen las fortalezas y debilidades de nuestras economías
y se evalúen las principales estrategias para concretar dicha
complementariedad.
Artículo 15: Dado que Antigua y Barbuda, la Mancomunidad de
Dominica y San Vicente y las Granadinas son miembros de la
Unión Monetaria del Caribe Oriental (UMCO), de la Unión
Económica de la OECO y de la CARICOM, se hace necesario que
136

Documentación de Base 2012

el ALBA TCP inicie conversiones con la UMCO, la OECO y la
CARICOM sobre los temas tratados en el presente Acuerdo,
especialmente el SUCRE y los acuerdos arancelarios asociados
al comercio.
Artículo 16: Las controversias que pudieran surgir entre Las
Partes, derivadas de la aplicación o interpretación de este
Acuerdo, serán sometidas a negociaciones directas entre ellas.
En caso de no ser resueltas por esta vía, serán sometidas a la
decisión del Consejo Presidencial del ALBA-TCP.
Artículo 17: Este Acuerdo podrá ser enmendado o modificado
por solicitud de alguna de Las Partes. Las modificaciones o
enmiendas adoptadas entrarán en vigor cuando Las Partes
hayan manifestado su consentimiento en obligarse, mediante
el depósito del instrumento de aceptación respectivo ante el
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la
República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 18: El presente Acuerdo quedará abierto a la firma en
la sede del Ministerio del Poder Popular para Relaciones
Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, a partir de
la fecha de su suscripción, por un período de sesenta (60) días.
Artículo 19: Este Acuerdo entrará en vigor a los cinco (5) días
continuos, contados a partir del día siguiente al depósito del
segundo instrumento de ratificación en el Ministerio del Poder
Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana
de Venezuela y tendrá una duración indefinida. Para los demás
signatarios, entrará en vigor a los cinco (5) días continuos,
contados a partir del día siguiente al depósito del respectivo
instrumento de ratificación, y en el orden en que fueron
depositadas las ratificaciones.
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Los instrumentos de ratificación serán depositados ante el
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la
República Bolivariana de Venezuela, el cual comunicará la
fecha de depósito a los Gobiernos de los Estados que hayan
firmado este Acuerdo y a los que, en su caso, se hayan
adherido a él. El Ministerio del Poder Popular para Relaciones
Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela notificará a
cada una de Las Partes la fecha de entrada en vigor de este
Acuerdo.
Artículo 20: Después de su entrada en vigor, el presente
Acuerdo permanecerá abierto a la adhesión de los países de
América Latina y el Caribe que así lo soliciten y sea aprobada
por el Consejo Presidencial del ALBA-TCP, y entrará en vigencia
para el país adherente a los treinta (30) días continuos,
contados a partir del día siguiente a la fecha del depósito del
respectivo instrumento de adhesión.
Artículo 21: Este Acuerdo no podrá ser firmado con reservas, ni
éstas podrán ser recibidas en ocasión de su ratificación o
adhesión.
Artículo 22: El Ministerio del Poder Popular para Relaciones
Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, será el
depositario del presente Acuerdo, quien enviará copias
certificadas a los Países Miembros de la Alianza Bolivariana
para los Pueblos de Nuestra América ALBA-TCP.
Artículo 23: Cada Estado parte podrá denunciar el presente
Acuerdo, mediante notificación escrita presentada ante el
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la
República Bolivariana de Venezuela.
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La denuncia surtirá efectos luego de transcurridos doce (12)
meses, contados a partir de la fecha en que se haya efectuado
la notificación. El Estado denunciante podrá desistir en
cualquier momento, antes del vencimiento del plazo antes
indicado, de su intención de retirarse, mediante notificación
escrita dirigida al Ministerio del Poder Popular para Relaciones
Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela.
En todo caso, la denuncia del presente Acuerdo no afectará el
desarrollo de las actividades derivadas del mismo ni el
cumplimiento de los instrumentos que se suscriban para su
implementación, los cuales continuarán hasta su completa
ejecución a menos que las Partes acuerden lo contrario.
Cualquier Estado que se haya retirado del presente Acuerdo,
podrá solicitar nuevamente su adhesión al mismo.
Suscrito en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de
Venezuela, a los cuatro (4) días del mes de febrero de dos mil
doce, en un ejemplar original redactado en los idiomas
castellano e inglés.
COMPROMISO SUCRE. MOVIMIENTOS SOCIALES DEL ALBATCP; DOCUMENTOS DE LA XI CUMBRE, CARACAS, 03 DE
FEBRERO DE 2012
En el 217º aniversario del nacimiento de Antonio José de
Sucre, forjador de la independencia de Nuestra América,
conductor del ejército unido de patriotas en la victoria
definitiva contra el colonialismo español en Ayacucho; como el
mejor homenaje que podemos rendir a Sucre y nuestros
libertadores, para que los pueblos latinoamericanos y
caribeños vivan en unión, paz, solidaridad y con la mayor suma
de felicidad posible; los movimientos sociales de los países de
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la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América,
ALBA-TCP, reunidos en la ciudad de Caracas, firmamos este
compromiso irrenunciable con la unidad de Nuestra América;
en el marco de la constitución del Consejo de Movimientos
Sociales del Alba como instancia de articulación entre los
pueblos y los gobiernos de la Alianza Bolivariana.
Nuestra América está viviendo un cambio de época, un
proceso de profundas transformaciones, que lideran los
gobiernos populares del Alba y de la región, y que genera
esperanza en todos los pueblos del mundo.
Mientras el capitalismo atraviesa una crisis estructural, que
afecta incluso a la población de las potencias desarrolladas, el
imperialismo pretende reacomodarse agudizando los niveles
de explotación de la fuerza de trabajo, destruyendo las fuerzas
productivas y apropiándose de los recursos naturales mediante
la guerra.
De esta manera, tal como lo advierte el Compañero Fidel, el
imperialismo ha puesto en grave peligro la supervivencia de la
especie humana, tanto por la amenaza nuclear como por la
amenaza ecológica, la pobreza y el hambre.
Afirmando que es también una época de esperanza para los
pueblos de la Tierra, es momento de tomar la iniciativa y pasar
a la ofensiva. Los movimientos sociales de los países del ALBATCP asumimos el compromiso de desempeñar con humildad y
entrega, el irreemplazable puesto de lucha que nos toca en la
construcción del Alba, un espacio de unión regional que se ha
constituido en vanguardia de la soberanía y la paz en Nuestra
América y el Mundo.
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Invocando a Simón Bolívar, Bartolina Sisa, José Martí, Augusto
Sandino, Eloy Alfaro, Joseph Chatoyer, Túpac Katari, Antonio
José de Sucre, Manuela Sáenz, el Che Guevara, Francisco
Morazán, Alexandre Petión y a todos los hombres y mujeres
que han luchado por la unidad, la independencia y la igualdad
en Nuestra América.
Como protagonistas de la época Bicentenaria,
Nos comprometemos a:
1. Trabajar de manera unida y articulada con los
gobiernos del ALBA-TCP, para que los pueblos ocupen
su lugar protagónico en la construcción de un nuevo
modelo de unidad regional, motorizando la integración
productiva, cultural y social de Nuestra América.
2.
2. En el ámbito político:
Implementar un plan de organización del Consejo de
Movimientos Sociales del Alba, con el objeto de garantizar los
compromisos adquiridos y propiciar la creciente la integración
y participación protagónica de los movimientos sociales de los
países miembros del ALBA-TCP, conscientes y organizados, en
los programas y políticas concertadas en la Alianza.
Contribuir a la articulación del Alba con los movimientos
sociales de los países de la región y del mundo que no forman
parte de la Alianza, sustentándonos en los principios de
cooperación, complementación, solidaridad y respeto a la
autodeterminación de los pueblos.
Impulsar unidos la agenda de Movilizaciones del ALBA-TCP,
orientada a la defensa de los procesos populares y
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revolucionarios del Alba, la reivindicación de personajes
históricos, sucesos y causas importantes para la defensa de la
soberanía y la unidad de Nuestra América y la solidaridad
internacional, denunciando la agresión imperialista y los
efectos de la crisis del sistema capitalista.
Luchar por las causas de los pueblos de Nuestra América y el
Mundo, dentro de las cuales enunciamos:
- La defensa de los derechos de la Madre Tierra.
- El fin del criminal bloqueo contra Cuba y la libertad de los 5
Héroes secuestrados en cárceles del imperio.
- Profundizar el alcance de los acuerdos Alba en solidaridad con
Haití.
- La soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, la
independencia de Puerto Rico y el fin de toda forma de
colonialismo en Nuestra América y el mundo.
- El apoyo al pueblo libio en la recuperación de su soberanía
así, como la reivindicación del derecho de Palestina a su Estado
y su territorio.
- Reivindicar la lucha de pueblos ancestrales de Nuestra
América.
- La condena y movilización frente a la agresión imperialista
que se cierne sobre Siria e Irán.
- Apoyar las iniciativas de CELAC y UNASUR.
- La solidaridad con el movimiento de los indignados.
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- La eliminación de todo el arsenal nuclear del planeta que
amenaza la supervivencia de la especie humana.
3. En el ámbito social:
Contribuir a la implementación de las políticas sociales y
culturales de la Alianza, así como a los esfuerzos encaminados
a la formación de una conciencia grannacional y a la
divulgación de los avances y logros de la Alianza.
Crear una red de escuelas de formación de movimientos
sociales que contribuya al desarrollo de la conciencia
grannacional, el fortalecimiento del poder popular, el
intercambio de saberes y experiencias, así como la formación
para el trabajo.

4. En el ámbito productivo:
Contribuir con la unión económica y productiva de la Alianza,
impulsando modelos de propiedad social de los medios de
producción, desde la base de la economía social, solidaria,
comunitaria y comunal para el desarrollo experiencias
socioproductivas.
Impulsar un plan productivo y de complementación entre los
movimientos sociales que representan la fuerza de trabajo de
Nuestra América: los trabajadores y trabajadoras de la ciudad,
el campo y el mar.
Identificar y desarrollar las experiencias de fábricas
recuperadas, emprendimientos agroalimentarios y el impulso
de los proyectos y empresas Grannacionales en las diversas
áreas de la producción.
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Reconociendo el liderazgo revolucionario de los países de la
Alianza, el Consejo de Movimientos Sociales del ALBA-TCP,
queda integrado por dos delegados titulares y dos suplentes de
cada país miembro de la Alianza y se reunirá en el marco de las
Cumbres del Alba, por convocatoria del Consejo Político de la
Alianza y por convocatoria propia, tomando las resoluciones
por consenso y en coordinación con el Consejo Político de la
Alianza, mediante los mecanismos que se definan de común
acuerdo.
En la ciudad de Caracas, el 3 de febrero de 2011
Agenda mínima de movilización 2012:
Febrero – Marzo – Abril:
- Conmemoración por el 30 aniversario de la guerra de las
Malvinas, Jornadas por la recuperación de la soberanía
Argentina en solidaridad con el pueblo argentino.
- Celebración de Día Mundial de la Tierra, como parte de las
iniciativas permanentes en defensa de los derechos de la
Madre Tierra.
Mayo – Junio – Julio:
- Cumbre de los pueblos por la justicia social y ambiental.
Alternativa a la Conferencia de Naciones Unidas sobre
desarrollo sostenible (Rio +20).
- Movilización mundial contra capitalismo. (5 junio).
Agosto – Septiembre – Octubre:
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- Solidaridad con la Revolución Bolivariana y el Comandante
Hugo Chávez, en el marco de las elecciones presidenciales en la
República Bolivariana de Venezuela.
- Conmemoración del día de la resistencia indígena y día de la
descolonización.
- Jornada en solidaridad mundial con los 5 Héroes cubanos, en
el marco de la campaña permanente “El cinco por los cinco”,
que se realiza cada mes.
PLAN DE ACCIÓN
Identificación de principales problemáticas para los
movimientos sociales del Alba líneas de acción para el trabajo
en conjunto y en coordinación con los gobiernos del ALBA-TCP
Área económica productiva:
Impulsar la transformación de las materias primas: Priorizar
proyectos destinados a industrializar la materia prima en
nuestros países.
Instalación de plantas de transformación que financien los
Estados, como vía para lograr los volúmenes necesarios para
ingresar en el mercado mundial, burlando las barreras que
impone el sistema neoliberal.
Fortalecer procesos de comercialización asociativa, así como
espacios para el intercambio de los productos del Alba.
Impulsar proyectos de intercambio y desarrollo de
experiencias científico-tecnológicas en el ALBA-TCP con el
objeto de mejorar los instrumentos de producción,
desarrollando las fuerzas productivas.
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Coadyuvar en el desarrollo de redes populares y solidarias de
acceso a los alimentos.
Desarrollar líneas de créditos a pescadores, que contribuyan
con la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos, en
defensa del mar. La pesca en el Alba debe garantizar la
sostenibilidad de la fauna marina y la biodiversidad.
Desarrollar proyectos de recuperación del suelo a su estado
natural, utilizando bases biológicas, tomando en cuenta el
valor agregado que genera, como forma de coadyuvar al
combate contra el hambre.
Impulsar la soberanía alimentaria como prioridad en el ámbito
productivo, en este marco, desarrollar y socializar las
tecnologías para el desarrollo de la producción agrícola, en
este sentido se favorecerá el uso de los saberes populares para
el desarrollo agrícola respetuoso de la madre tierra.
Crear el Banco de semillas del Alba, en el que participen los
Estados.
Crear impuestos regionales a la salida de productos de primera
necesidad para favorecer la soberanía alimentaria regional.
Consolidar sistemas de producción agroalimentarios basados
en la propiedad de la tierra por parte de los campesinos, así
como coadyuvar a los gobiernos de la Alianza en la
recuperación de las tierras ociosas y su posterior
redistribución.
Crear proyectos que para el desarrollo de las infraestructuras
necesarias para producir alimentos.
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Apoyar la integración energética a través del acceso a la
energía eléctrica. Cooperación para el desarrollo de la
productividad. Interconexión entre países Alba para favorecer
tendidos en sectores remotos, para aumentar volumen de
disfrute de servicio, con la visión de favorecer el cambio de la
matriz energética y ampliar la cobertura del servicio.
Coadyuvar en el desarrollo de políticas que favorezcan el
acceso universal al agua potable en todos los rincones de la
Alianza.
Desarrollar proyectos de socialización del trabajo en el hogar.
Reivindicar el valor de las amas de casa. Trabajos liberadores,
trabajo productivo.
Desarrollar políticas públicas de inclusión laboral para el sector
sexogenerodiverso.
Área sociocultural
Impulsar iniciativas que favorezcan el sistema de vida comunal
y comunitaria en Nuestra América.
Apoyar al liderazgo revolucionario en la tarea de fortalecer el
sistema educativo en la Alianza.
Construir una red de escuelas de formación de los
movimientos sociales del Alba, en diversas áreas tales como; el
desarrollo de la conciencia grannacional, el fortalecimiento del
poder popular, el intercambio de saberes y experiencias, la
formación para el trabajo y la conciencia ecologista.
Desarrollar mecanismos para el intercambio de las
experiencias de las organizaciones sociales de base en todo el
territorio de la Alianza.
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Implementar un convenio de trabajo voluntario a nivel Alba
que genera militancia, producción e identificación.
Generar en el marco de la zona Alba, una política de
reforestación de Haití, que coadyuve a revertir la
desertificación.
Desarrollar planes de acción, difusión propaganda para la
concientización pueblos, reforzando identidad multiétnica,
pluricultural y multilingüe del Alba.
Elaborar un conjunto de informes y estadísticas que permitan
elaborar políticas populares del Alba.
Universidad Alba o Latinoamericana.
Desarrollar proyectos para el uso de las herramientas
informáticas y telemáticas que favorezcan la unión en el Alba.
Rescatar los saberes agrícolas como patrimonio de los pueblos
al servicio de la humanidad.
Profundizar la interrelación histórica, cultural, entre los países
del Alba. Fortalecer la relación con el Caribe.
Crear proyectos intercambio científico y tecnológico de
experiencias sobre el aprovechamiento de recursos naturales,
hídricos, agrícolas etc. y así crear la verdadera independencia
Área política - jurídica
Impulsar, junto al liderazgo revolucionario de la Alianza, el
desarrollo de leyes orgánicas de trabajo, de tierra y de
inclusión social en el Alba que permitan viabilizar las iniciativas
de la región.
148

Documentación de Base 2012

Ejecutar políticas públicas contra discriminación racial.
Instamos a los gobiernos a desarrollar el marco normativo que
garantice la efectiva protección de la biodiversidad, los
bosques, los recursos hídricos, asimismo, impulsar la creación
del Tribunal Ambiental, como ente para la defensa de los
derechos de la Madre Tierra.
Desarrollar leyes que permitan administrar el agua para
garantizar la seguridad y soberanía alimentaria.
Desarrollar legislación que reconozca el valor del trabajo
doméstico. Se pone como ejemplo el Art. 88 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela que establecer que el
trabajo del hogar genera valor y debe ser reconocido.

COMUNICADO ESPECIAL
16 de agosto de 2012
Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América, ALBA, manifestamos nuestro más rotundo rechazo a
las amenazas proferidas por el gobierno del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, contra la integridad de la
Embajada de la República del Ecuador en Londres.
Las declaraciones de voceros del Reino Unido en el caso de
Julian Assange sugieren que ese gobierno podría violentar la
Convención de Viena sobre Privilegios e Inmunidades y de esa
manera desconocer sus obligaciones internacionales.
Los gobiernos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América, ALBA, al manifestar nuestra indefectible
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solidaridad con la República del Ecuador, advertimos al
gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
sobre las graves consecuencias que la ejecución de sus
amenazas tendría para las relaciones con nuestros países.
Con el fin de evaluar esta situación, la Alianza Bolivariana para
los Pueblos de Nuestra América ha convocado a una reunión
extraordinaria de Cancilleres a sostenerse en las próximas
horas.
DECLARACIÓN DEL IX CONSEJO POLÍTICO EXTRAORDINARIO
DE LA ALIANZA BOLIVARIANA PARA LOS PUEBLOS DE
NUESTRA AMÉRICA (ALBA-TCP), SOBRE LA INVIOLABILIDAD
DE LA MISIÓN DIPLOMÁTICA DEL ECUADOR EN LONDRES, Y
DE APOYO AL DERECHO SOBERANO DE OTORGAR ASILO
DIPLOMÁTICO AL CIUDADANO JULIAN ASSANGE
Las amenazas proferidas por el Gobierno del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que suponen la posibilidad
de un ingreso indebido a la sede diplomática del Ecuador en
Londres para arrestar a Julian Assange, constituyen actos de
intimidación que atentan contra la integridad territorial de la
República del Ecuador.
El Gobierno de la República del Ecuador ejerció su derecho
soberano al otorgar asilo diplomático al ciudadano Julian
Assange, quien lo solicitó al sentirse amenazado en sus
derechos humanos y ciudadanos.
La figura del asilo diplomático está prevista en numerosos
convenios, tratados y otros instrumentos internacionales, que
se ejercen con arreglo a los principios del Derecho
Internacional.
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Ecuador ha actuado apegado estrictamente a las normas del
Derecho Internacional, y cualquier acto hostil del Gobierno del
Reino Unido implicaría un menoscabo inaceptable de su
soberanía, con lo cual se retrotraería al mundo civilizado a un
estado de barbarie e irracionalidad.
Las argumentaciones dadas por el Gobierno del Reino Unido,
invocando normas de Derecho interno que no pueden
sobreponerse a los tratados internacionales, son contrarias a
sus obligaciones internacionales, y a pronunciamientos
anteriores de ese propio Gobierno, lo que evidencia el doble
rasero en su actuación.
Estando conscientes de la necesidad de agotar las vías
diplomáticas para superar la situación surgida a la luz de la
protección y el asilo otorgado por el Gobierno del Ecuador al
ciudadano Julian Assange, haciendo que prevalezcan la
soberanía, la libre determinación de las naciones y el respeto al
Derecho Internacional,
DECLARAN:
1. Rechazamos las amenazas intimidatorias proferidas por
voceros del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña por
violatorias de los principios de soberanía e integridad territorial
de las naciones, y de los principios del Derecho Internacional.
2. Ratificamos nuestro respaldo categórico al derecho
soberano del Gobierno del Ecuador de otorgar asilo
diplomático al ciudadano Julian Assange.
3. Expresamos nuestro rechazo a la posición del Reino Unido
de pretender resolver de manera contraria al Derecho
Internacional, las controversias con las naciones del mundo, y
particularmente de América Latina y el Caribe.
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4. Apoyamos la solicitud de convocatoria por parte de la Unión
Suramericana de Naciones (UNASUR) para debatir acerca de la
posición hostil del Gobierno del Reino Unido contra el
Gobierno de la República del Ecuador, y fijar una clara posición
de respaldo al Ecuador.
5. Consideramos pertinente promover en la Organización de
Naciones Unidas un amplio debate acerca de la inviolabilidad
de las instalaciones diplomáticas y el pleno respeto por parte
de todos los Estados de los principios del Derecho
Internacional.
6. Advertimos al Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña
acerca de las graves consecuencias que se desencadenarían en
todo el mundo, en caso de una agresión directa a la integridad
territorial de la República del Ecuador en Londres.
7. Hacemos un llamado a todos los Gobiernos del Mundo, a los
Movimientos Sociales, a la intelectualidad, a oponerse a esta
nueva pretensión del Gobierno británico de imponer por la
fuerza su voluntad a las Naciones Soberanas del Mundo.
8. Nos comprometemos en hacer nuestro mayor esfuerzo para
dar la mayor difusión y publicidad a la presente declaración.
En Guayaquil, a los 18 días del mes de agosto de 2012.
Bruno Rodríguez
Ministro de Relaciones Exteriores
República de Cuba
Ricardo Patiño
Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración
República del Ecuador
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Douglas Slater
Ministro de Relaciones Exteriores
San Vicente y las Granadinas
Nicolás Maduro
Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores
República Bolivariana de Venezuela
Juan Carlos Alurralde Tejada
Vicecanciller
Estado Plurinacional de Bolivia
Valdrack Jaentschk
Vicecanciller
República de Nicaragua
Philbert Aaron
Representante del Canciller
Mancomunidad de Dominica
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CARICOM
(13 July 2012)
STATEMENT ISSUED BY THE TWENTY-THIRD MEETING OF THE
COUNCIL FOR HUMAN AND SOCIAL DEVELOPMENT (COHSOD
XX111) ON SEXUAL ABUSE OF CHILDREN IN THE CARIBBEAN
REGION
(CARICOM Secretariat, Turkeyen, Greater Georgetown,
Guyana) The Twenty-Third Meeting of the CARICOM Council on
Human and Social Development (COHSOD XXIII) views with
grave concern the alarming prevalence of sexual abuse of
children in Member States. COHSOD reviewed the
overwhelming evidence documented in recent studies that
points to new and emerging forms of abuse against both girls
and boys. COHSOD denounces all forms of abuse of children,
recognizing that other forms of abuse provide preconditions
and the environment for sexual abuse.
COHSOD emphasizes the need to challenge concertedly and
decisively, the deeply entrenched cultural practices and norms
that condone violence and violate the rights of our children
and youth.
COHSOD further recognizes the urgent need to expose these
atrocities, remove the veil of secrecy and break the silence that
shrouds these practices. COHSOD also recognized the
interrelated and mutually reinforcing nature of all forms of
abuse - physical, sexual, emotional, mental, and neglect,
including medical neglect – and agreed to take urgent
collaborative action to ensure that all perpetrators are brought
to justice and that they receive the full force of the law.
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In dealing with this pressing issue, COHSOD will continue to
advocate with Member States for the creation of safe spaces in
which victims and others affected are free to report and speak
out against sexual abuse without fear of recrimination.
COHSOD will focus on plugging the gaps in existing legislation
to guarantee mandatory reporting of sexual abuse and enforce
full protection for the region’s children.
COHSOD recognized the imperative of developing an
integrated approach - combining strong responsive and
preventive measures that emphasize child care and protection,
and those to end impunity.
Accepting that no form of violence against children –
particularly sexual violence - can be justified or condoned,
COHSOD is committed to working collaboratively with partners
and stakeholders to launch public education campaigns to
promote the message that children have the right to justice,
and to a safe and nurturing environment.
The COHSOD resolved to work together to build a region that is
safe for all children.
Providence, Guyana
(13 July 2012)
COMMUNIQUÉ ISSUED AT THE CONCLUSION OF THE
TWENTY-THIRD MEETING OF THE COUNCIL FOR HUMAN AND
SOCIAL DEVELOPMENT (COHSOD) – YOUTH AND CHILDREN
10-11 JULY, PROVIDENCE, GUYANA
(CARICOM Secretariat, Turkeyen, Greater Georgetown,
Guyana) The Twenty-Third Meeting of the Council for Human
and Social Development (COHSOD) on Children and Youth was
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convened under the theme: Charting our future: An integrated
development agenda for children and youth, at the Princess
International Hotel, Providence East Bank Demerara, Guyana
on 10-11 July 2012. The meeting was chaired by the Hon. Dr
Frank Anthony, Minister of Youth, Culture and Sport, Guyana.
In attendance were: Senator the Hon. Malaka Parker,
Parliamentary Secretary, Ministry of Health, Social
Transformation, Consumer Affairs and Local Government,
Antigua and Barbuda; Hon. Stephen Lashley, Minister of
Family, Culture, Sports and Youth, Barbados; Hon Gloria
Shillingford, Minister for Social Services, Community
Development and Gender Affairs, Dominica; Hon. Sylvester
Quarless, Minister of Social Development and Labour,
Grenada; Hon. Dr. Frank Anthony, Minister of Culture, Youth
and Sports, Guyana; Hon. Bheri S. Ramsaran Minister of
Health, Guyana; Hon. Colin M. Riley, Minister of Education,
Youth Affairs and Sports, Montserrat; Hon. Alvina Reynolds,
Minister for Health, Wellness, Human Services and Gender
Relations, Saint Lucia; Hon. Frederick Stephenson, Minister of
National Mobilisation, Social Development, the Family, Persons
with Disabilities, and Youth, St Vincent and the Grenadines;
Hon. Ismanto Adna, Minister of Sport and Youth Affairs,
Suriname.
Also in attendance were: Permanent Secretaries, Directors of
Youth and representatives of regional institutions and
international organisations including the Foundation for the
Development of Caribbean Children (FDCC); the United Nations
Children Fund (UNICEF); UNAIDS; the Commonwealth Youth
Programme (CYP); International Labour Organizations ; UN
Women; International Organisation for Migration (IOM);
United Nations Population Fund (UNFPA) and the InterAmerican Development Bank (IDB).
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OPENING CEREMONY
At the opening ceremony, statements were made by Dr Frank
Anthony, the CARICOM Secretary-General, Ambassador Irwin
LaRocque; Mr Suleiman Brainmoh, UNICEF Representative; Mr
Dwayne Gutzmer, Dean of the CARICOM Youth Ambassador
Corps; and Ms Myrna Bernard, Officer in Charge of Human and
Social Development, CARICOM Secretariat.. During the opening
ceremony, two ten year-olds - Loren Black and Jada Campbell presented a poem, titled, It couldn’t be done, while Nicketa
Liverpool, Dominic Alleyne and Jamal Stewart presented a
dance to the Michael Jackson hit song titled Heal the world.
Dr Anthony highlighted the importance of collaboration and an
integrated approach in dealing with children and youth issues,
and stressed that the ultimate aim of working with and for
children was to make the Region a better place for them to
live, grow and develop. He added that the fact that Member
States were very well represented at the meeting was a clear
indication of their conviction that a holistic approach was
absolutely necessary to effectively implement the regional
priority actions pertaining to children and youth. He said the
increase in child sexual abuse, particularly intra-familial abuse
in the home, was cause for concern and that a collaborative
approach to solving the problem was needed. “No one
government, organization or agency can do it alone; it has to
be a collaborative effort with all relevant stakeholders, school,
home, church, community groups, institutions making a
contribution,” the Guyana Minister of Youth Culture and Sport
concluded.
The CARICOM Secretary-General highlighted the problem of
incest and child molestation, implying that this practice was
not only deeply entrenched in traditions and sub-cultures of
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some parts of the region, but was very often shrouded in a veil
of silence and secrecy. He urged Ministers with responsibility
for children and youth to “challenge concertedly and decisively
the deeply entrenched cultural practices and norms that
condone violence and violate the rights of our children and
youth.” The CARICOM Secretary-General called for greater
investment to be made in evidenced-based policies and
sustainable social programmes to address the social
determinants that perpetuate violence against children and
youth.
Mr Suleiman Braimoh added that despite the progress made in
addressing children’s issues, there was still significant work to
be done in protecting the Region’s children. He pointed to
inequities in the situation of children associated with
geographical location and in child outcomes linked to wealth,
educational attainment and other variables, and suggested
that the COHSOD was in a unique position to provide
leadership to help Member States move forward.
Jamaica’s Dwayne Gutzmer, drawing on one of his country’s
rich sayings - “one han cyan clap,” - emphasized the need for
an intergenerational approach to addressing children and
youth issues. He told the COHSOD meeting that his peers had
asked him to deliver the clear message that they wanted to be
engaged from the inception and planning stage of
programmes, policies and activities that were geared toward
their development.
Ms Bernard stated that the Meeting, in addressing issues
related to Children and Youth, recognised that charting the
path to sustainable prosperity and well-being must including
priority attention to developing our children and youth in ways
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which adequately prepare them to contribute to, and benefit
from social and economic development.
Dr Morella Joseph, in giving the vote of thanks, noted that the
sterling contributions of development partners, including
UNICEF, in advancing the Community’s progress on
implementing the Regional Framework for Action for Children
and the targets set for 2015.
TOWARDS AN INTEGRATED DEVELOPMENT AGENDA FOR
CHILDREN AND YOUTH
COHSOD received and discussed a proposal for development of
an integrated development agenda to treat with the issues of
children and youth. The presentation provided perspectives on
Two major regional structural frameworks for children and
youth; the Regional Framework for Action for Children and the
2012 CARICOM Youth Development Action Plan. The
presentation emphasized the importance of considering these
frameworks in an integrated manner. COHSOD agreed that an
integrated treatment of the regional agendas for children and
Youth was important and recommitted to the establishment
and operation of inter-sectoral committees at the national
level. Recognizing the need to address gender issues, COHSOD
agreed to mainstream gender in youth and children’s agendas.
COHSOD also decided to promote the use of the regional
gender differentials framework at the National level.
REVIEW OF THE REGIONAL FRAMEWORK FOR ACTION FOR
CHILDREN
The COHSOD acknowledged the progress which has been made
in implementing the Regional Framework for Action for
Children - particularly in the areas of Early Childhood Care and
159

Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa

Development (ECD), Child Rights, Child protection and Child
Health. They also applauded the efforts of the CARICOM
Secretariat in facilitating training and certification for teachers
and caregivers in ECD with the Caribbean Vocational
Qualification (CVQ). COHSOD reiterated the importance of the
Regional Framework for Action for Children in guiding actions
and capturing data relevant to the overall well-being of the
Caribbean Child and urged Member States to make use of the
Framework. COHSOD also urged the CARICOM Secretariat to
work with regional partners in developing a strategy to assist
Member States to develop protocols for the mandatory
screening of young children for the early detection of
developmental challenges to inform timely response
interventions. COHSOD further urged Member States to ensure
that the necessary legislative provisions were in place to
protect the rights and dignity of children.
MONITORING AND EVALUATION
Recognizing the important role of the Regional Statistical Work
Programme in strengthening national and regional monitoring
and evaluation systems, COHSOD urged Member States to
review the existing mechanisms for the collection and use of
social data sets to ensure that they were efficient and relevant
to children and youth at the national level, and in so doing, use
them to inform the establishment of remedial action where
necessary. COHSOD also urged Member States to use the
Regional Framework as a tool to monitor and report on issues
related to children.
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VIOLENCE AGAINST CHILDREN AND YOUTH
School violence: implications for children, youth policy
Within the context of a report on the outcomes of the
Caribbean Sub-Regional Meeting to follow up on the UN
Secretary-General’s study on violence against children in the
Caribbean
(http://www.caricom.org/jsp/communications/Study%20on%2
0Violence_Child-friendly.pdf) COHSOD discussed the issue of
school violence, noting that it had spiraled over the past five
years causing immediate and long term negative effects on
individuals, families and communities.
Recognizing the need for a comprehensive, holistic and
integrated policy and legislative support to address the
problem, the Meeting mandated the conduct of specific
studies to inform policy and interventions to address violence
in schools. They further agreed to adopt a regional approach to
dealing with school violence and in this regard, mandated the
CARICOM Secretariat to work with Member States to develop a
regional strategy to address school violence. The strategy
should focus on the following:
The sharing of legislation and the development of model
legislation
The development of a minimum set of anti-violence
interventions
Identification and sharing of best practices on safe schools,
safe spaces and safe community models
In addition, COHSOD endorsed the proposal for the convening
of a multi-stakeholder forum on school violence to advance a
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coordinated and holistic approach for addressing the issue. The
Meeting also reaffirmed the commitment of Member States to
implement the recommendations of the United Nations study
and agreed that Member States would, within one year, work
toward elaborating comprehensive violence prevention
policies, plans and strategies for children.
Towards full prohibition of corporal punishment
COHSOD received a summary of the Progress Report 2012 on
prohibiting corporal punishment of children in the Caribbean.
In addition, Belize’s experience with achieving prohibition of
corporal punishment in schools was recognised by the
Meeting. Particular note was made of the pressure faced by
Belize to retain corporal punishment and the continuous
negotiation that was undertaken in order to have it prohibited.
The Meeting recommended that careful consideration be given
to alternative strategies to corporal punishment of children in
schools for discussion by the Meeting of the COHSOD on
Education later in 2012 and committed to the prevention of
violence against children, including through these alternative
strategies. Member States were urged to engage key
stakeholders in ongoing dialogue on corporal punishment in
the Caribbean.

Sexual abuse of children
Having reviewed several studies that highlighted a disturbing
trend in sexual abuse of children, COHSOD condemned all
forms of sexual abuse of children and agreed that there could
be no justification for such practice.
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The Meeting further endorsed the convening of a Regional
Task Force to develop a strategic plan to address this problem.
COHSOD further agreed to review the entire system of
investigation and prosecution of child sexual abuse cases to
ensure compliance with the principles of the UN Convention
on the Rights of the Child. COHSOD issued a statement - which
is appended - on the situation of sexual violence against the
Region’s children.
RISKS TO THE HEALTH OF CHILDREN AND ADOLESECENTS
Sexual and reproductive risks in adolescents
COHSOD accepted the recommendation to classify Caribbean
youths as “a most at risk population” to be prioritized in the
response to HIV AIDS. Regional Ministers of Youth recognized
that national leadership, coordination and accountability
systems for youth needed to be strengthened to promote
access to sexual and reproductive health services. Further it
was recognized that as HIV becomes more integrated into
health systems appropriate laws and policies across sectors
would need to be strengthened to balance the protection of
vulnerable youth with the promotion of healthy sexuality.
Childhood obesity as a long term threat to the health of
Caribbean citizens
Preventing childhood obesity is a major public health challenge
in the Caribbean, given current increasing trends and the
consequences to health and human development. COHSOD
therefore recognised the threat of child obesity to human
development and consequent development of the Region.
COHSOD further acknowledged the need for a multi-sectoral
approach to addressing childhood obesity within the larger
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context of non-communicable diseases, in recognition of the
critical role of other sectors and the need for greater
collaboration and coordinated efforts. The Meeting endorsed
the recommendation to emphasize children as the focus for
Caribbean Wellness Day 2012.
TOWARD THE PROHIBITION OF CORPORAL PUNISHMENT
The CARICOM Youth Development Action Plan
COHSOD agreed that the CARICOM Youth Development Action
Plan (CYDAP, 2012- 2017), which was presented to the
Meeting, was a good example of a holistic multi-sectoral
institutional framework for national policy, integrated planning
and action. The CYDAP operationalises the Declaration of
Paramaribo on the Future of Youth in the Caribbean
Community, complements the implementation of the CSME
and supports mainstreamed adolescent and youth well-being
and empowerment. In this regard, they endorsed the Plan and
further discussed the challenge of mainstreaming the life-cycle
approach; effective coordination and collaboration among
ministries with responsibility for children, adolescents and
youth.

BUILDING INSTITUTIONAL CAPACITY TO ADDRESS GENDERBASED VIOLENCE
COHSOD discussed the findings of a Study presented by the
CARICOM Advocate for Gender Justice, Dr. Rosina Wiltshire,
titled Youth, masculinities and violence in the Caribbean. The
Study made strong policy recommendations to address gender
stereotyping that leads to harmful constructions of masculinity
that result in too many young men being engaged in violence
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and populating our prisons. The Study also called for urgent
action in the education and social welfare systems, to rebuild
the family as the foundation of a healthy society and foster the
development of non-cognitive skills in emotional intelligence,
conflict resolution and mediation. COHSOD applauded the
Gender Advocate for her work and endorsed the main policy
recommendations in the Report. It was also agreed that
national and regional consultations on gender, masculinity and
violence would be organized and that inter-ministerial
collaboration to address the
Recommendations related to education, justice and security
systems, health and family would be promoted.
Partnership for peace, a model for working with young men
COHSOD recognized the Partnership for Peace model as a
resource to help address Gender-Based Violence and
expressed an interest in implementing the model within the
Community. The model emphasizes a psycho-educational
approach to convey that violence is unacceptable and that
violent habits can be broken. The key message is that violence
is a choice, that participants are responsible for their choices,
and that they alone are accountable for the consequences of
their actions.
Children affected by migration
COHSOD acknowledged the Framework and Recommendations
for Action on Children Affected by Migration in the Caribbean
that was completed in 2010; recognized the effects of
migration and its related issues on children nationally and
regionally; and recommended that the Framework be
reviewed and updated by the Working Group on Migration and
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Development that was recently constituted under an African
Caribbean Pacific (ACP) regional migration project that is being
implemented by the CARICOM Secretariat. COHSOD further
urged Member States to start consultations on the Framework.

APPRECIATION
COHSOD expressed appreciation to the Government and
people of Guyana for the excellent arrangements put in place
for the conduct of the business of the Meeting, and the warm
hospitality extended to Delegates. They also recorded their
gratitude for the support and participation of the regional and
international partners and the Secretary-General and staff of
the CARICOM Secretariat for the arrangements and effort
made to ensure the success of the Meeting.
Providence, Guyana 11 July 2012
Statement issued by the Twenty-Third Meeting of the Council
for Human and Social Development (COHSOD XXIII) on sexual
abuse of children in the Caribbean Region
The Twenty-Third Meeting of the CARICOM Council on Human
and Social Development (COHSOD XXIII) views with grave
concern the alarming prevalence of sexual abuse of children in
Member States. COHSOD reviewed the overwhelming evidence
documented in recent studies that points to new and emerging
forms of abuse against both girls and boys. COHSOD
denounces all forms of abuse of children, recognizing that
other forms of abuse provide preconditions and the
environment for sexual abuse.
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COHSOD emphasizes the need to challenge concertedly and
decisively, the deeply entrenched cultural practices and norms
that condone violence and violate the rights of our children
and youth.
COHSOD further recognizes the urgent need to expose these
atrocities, remove the veil of secrecy and break the silence that
shrouds these practices. COHSOD also recognized the
interrelated and mutually reinforcing nature of all forms of
abuse - physical, sexual, emotional, mental, and neglect,
including medical neglect – and agreed to take urgent
collaborative action to ensure that all perpetrators are brought
to justice and that they receive the full force of the law.
In dealing with this pressing issue, COHSOD will continue to
advocate with Member States for the creation of safe spaces in
which victims and others affected are free to report and speak
out against sexual abuse without fear of recrimination.
COHSOD will focus on plugging the gaps in existing legislation
to guarantee mandatory reporting of sexual abuse and enforce
full protection for the region’s children.
COHSOD recognized the imperative of developing an
integrated approach - combining strong responsive and
preventive measures that emphasize child care and protection,
and those to end impunity.
Accepting that no form of violence against children –
particularly sexual violence - can be justified or condoned,
COHSOD is committed to working collaboratively with partners
and stakeholders to launch public education campaigns to
promote the message that children have the right to justice,
and to a safe and nurturing environment.
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The COHSOD resolved to work together to build a region that is
safe for all children.
Providence, Guyana 10 July 2012

SICA
Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de
los Países Miembros del SICA
Declaración Conjunta de los Presidentes de Centroamérica y el
representante de República Dominicana
Fecha: 06/03/2012
Por invitación del Presidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa,
Presidente Pro Témpore del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), nos reunimos en la ciudad de
Tegucigalpa el día 6 de marzo de 2012.
Conscientes de la importancia que para nuestra región tiene la
seguridad y bienestar de nuestros ciudadanos, continuamos
nuestro diálogo sobre la Estrategia de Seguridad de
Centroamérica y su vinculación con el desarrollo económico y
social de nuestras naciones.
Tuvimos la oportunidad de establecer un intercambio con el
Vicepresidente de los Estados Unidos de América, Joseph
Biden, con quien examinamos la complejidad y gravedad para
nuestros países de las acciones del crimen organizado
transnacional. Particularmente lo relativo al narcotráfico,
lavado de activos, tráfico de armas, tráfico de precursores
químicos, trata de personas, entre otros.
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Expusimos al Vicepresidente de los Estados Unidos los
enormes costos humanos, sociales y económicos, que las
referidas actividades ilícitas tienen para nuestros países, así
como los decididos esfuerzos que nuestros Gobiernos realizan
para combatirlas.
Recordamos los compromisos asumidos por la Comunidad
Internacional en el marco de la Conferencia Internacional de
Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica,
celebrada en junio de 2011 en la República de Guatemala, en
la cual se adoptaron los principios de corresponsabilidad,
complementariedad, adicionalidad de recursos e inversión
efectiva de los mismos y gestión por resultados.
Exhortamos al Grupo de Países Amigos y Organismos
Internacionales Cooperantes de la Estrategia de Seguridad de
Centroamérica, prestar su concurso para la ejecución de los
proyectos definidos en la misma, en especial los fondos
requeridos para la ejecución de los ocho proyectos que fueron
lanzados en la Reunión de Alto Nivel realizada en la ciudad de
Washington D.C., el 16 de febrero de 2012.
Escuchamos con atención e interés la propuesta del Presidente
de Guatemala, Otto Pérez Molina, sobre la búsqueda de
mecanismos alternos para la lucha contra el narcotráfico, y
convenimos que luego de este diálogo inicial, continuaríamos
el debate de esta iniciativa en una próxima reunión el 24 de
marzo en la República de Guatemala. En preparación a la
misma, se han conformado grupos de trabajo para la definición
de la agenda.
Pasamos revista a los recursos de cooperación internacional
hasta el momento disponibles para la ejecución de la
Estrategia de Seguridad de Centroamérica, y reiteramos
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nuestro convencimiento de que es imperativo el concurso de
todos los actores para sentar nuevas bases de cooperación y
efectividad en el combate al crimen organizado.
Destacamos la importancia de fortalecer los mecanismos de
intercambio de información entre nuestros países y entre
Centroamérica y otros países de la Comunidad Internacional.
Hicimos un llamado para abordar la problemática del
narcotráfico de una manera integral, teniendo en cuenta no
solamente los esfuerzos de interdicción sino la necesidad de
reducir la oferta y especialmente el consumo.
Acogimos con beneplácito la iniciativa de Honduras de crear un
Centro de Estudio y Análisis en el SICA dedicado
exclusivamente al tema de seguridad en Centroamérica y la
República Dominicana.
Tegucigalpa M.D.C., 6 de marzo de 2012
PORFIRIO LOBO SOSA
Presidente de la República de Honduras
LAURA CHINCHILLA
Presidenta de la República de Costa Rica
MAURICIO FÚNES
Presidente de la República de El Salvador
OTTO PÉREZ MOLINA
Presidente de la República de Guatemala
DANIEL ORTEGA
Presidente de la República de Nicaragua
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RICARDO MARTINELLI
Presidente de la República de Panamá
CARLOS MORALES TRONCOSO
Ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana

XXXIX Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de
los Países del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA)
Tegucigalpa, Honduras, 29 de junio de 2012
DECLARACIÓN DE TEGUCIGALPA
Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países del Sistema de
la Integración Centroamericana (SICA) y/o sus representantes,
CONSIDERANDO:
La decidida voluntad de profundizar el proceso de integración
regional que impulsamos en el marco del Sistema de la
Integración Centroamericana, convencidos que es el único
medio para el avance de la región hacia mejores estadios de
desarrollo, en la permanente búsqueda de progreso y
bienestar para nuestros pueblos, así como el logro de la exitosa
inserción en la economía internacional y en el mundo
globalizado.
La satisfacción por la madurez del proceso de integración, que
se manifiesta con la construcción de la agenda prioritaria
regional, y los logros alcanzados producto de su cumplimiento,
a través de las Cumbres del 20 de julio de 2010, 22 de julio de
2011, y 16 de diciembre de 2011, incluyendo sus respectivos
planes de acción.
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La certeza de los cinco pilares de la agenda prioritaria regional,
que fueron determinados de manera coherente y conforme a
las necesidades y problemas que requieren una pronta
solución por parte de la región.
El firme compromiso de los Estados miembros del SICA de
enfrentar la violencia y la inseguridad en Centroamérica por
medio de políticas eficientes y eficaces y de estrategias
integrales de seguridad ciudadana, con el objetivo de proteger
los derechos humanos de toda su población, frente a las
amenazas y ataques de la delincuencia organizada
transnacional, la corrupción y el narcotráfico, mediante la
promoción de la participación ciudadana y de políticas de
prevención y protección a las víctimas.
La significativa contribución del sector turismo a la integración
y al desarrollo económico y social sostenible de Centroamérica,
cuya capacidad se demuestra por la generación de ingresos,
coadyuvando al alivio de la pobreza y mejora de la calidad de
vida.
Que la seguridad turística es prioridad para la región, ya que
los esfuerzos de promoción conjunta de multidestino de los
Países del SICA, por medio del Consejo Centroamericano de
Turismo, se han visto afectados por las adversidades
ocasionadas a causa del clima de inseguridad ciudadana y de la
imagen negativa que proyecta la región, debido al accionar del
crimen organizado transnacional y sus delitos conexos.
Que aunado a esta situación, la región enfrenta los efectos de
la variabilidad y el cambio climático, incrementándose su
vulnerabilidad frente a los eventos producidos por estos
fenómenos, y en consecuencia los países del SICA se ven
obligados a ampliar sus inversiones para dar respuesta a estos
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problemas, afectando de esta manera su capacidad de orientar
sus recursos a áreas de interés social y económico, entre otras
prioritarias.
El cumplimiento de los mandatos de la Declaración de
Comalapa, de la XXXVIII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y
de Gobierno del SICA y del Grupo Consultivo para la
Reconstrucción y el Desarrollo de Centroamérica celebrada en
diciembre de 2011, relativos a los impactos del cambio
climático, la gestión integral de riesgos y los retos que en ese
sentido debe enfrentar la región y que requieren del apoyo y
acompañamiento internacional.
Que es necesario reimpulsar y profundizar la integración
económica para maximizar el desarrollo económico y social de
la región.
Que el ámbito social demanda la mayor atención de nuestros
Gobiernos, por ser el sector dirigido al alcance de mayores y
mejores niveles de bienestar para nuestras poblaciones.
Por tanto:

ACORDAMOS
1. Reafirmar que la agenda prioritaria regional continuará
focalizándose en los grandes pilares definidos: Seguridad
Democrática, Gestión Integral de Riesgo de Desastres y Cambio
Climático, Integración Social, Integración Económica y
Fortalecimiento Institucional.
2. Reiterar que la protección y promoción de los derechos
humanos de las personas, y en particular las afectadas por la
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violencia y el delito, deben ser un elemento central de la
Estrategia de Seguridad de Centroamérica, que implica el
fortalecimiento de las capacidades institucionales y de los
órganos encargados de garantizar su cumplimiento.
3. Expresar nuestra satisfacción por el lanzamiento, de los
primeros ocho proyectos identificados por la Comisión de
Seguridad de Centroamérica, para la ejecución de la Estrategia
de Seguridad de Centroamérica, realizado en Washington D.C.,
el 16 de febrero de 2012. En este sentido, reiterar al Grupo de
Países Amigos y Organismos Internacionales Cooperantes, a
continuar haciendo efectivos sus compromisos políticos, de
asistencia
Técnica y de cooperación financiera para la consecución de los
objetivos de dicha Estrategia.
4. Agradecer a España y a la Unión Europea, los recursos
adicionales para ejecutar los dos proyectos identificados en el
Componente
de
Fortalecimiento
Institucional:
DB1
“Profesionalización y Tecnificación de las Policías en Instancias
Vinculadas a la Seguridad y Justicia en el Nivel Nacional y
Regional”; DB2 “Modernización con Visión Regional de las
Instituciones Nacionales Encargadas de la Seguridad en
Centroamérica”.
5. Destacar la importancia de la Reunión de Alto Nivel
celebrada en la sede de la Organización de las Naciones
Unidas, Nueva York, el 16 de mayo de 2012, denominada “La
Seguridad en Centroamérica un reto regional y global: cómo
promover la Estrategia de Seguridad de Centroamérica” en la
que se universalizaron los esfuerzos realizados por los
Gobiernos Centroamericanos contra la Delincuencia
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Organizada Transnacional, bajo el principio de responsabilidad
compartida y diferenciada.
6. Reconocer el establecimiento del Diálogo SICA-Norteamérica
sobre Seguridad Democrática, que ampliará las oportunidades
para compartir los esfuerzos mutuos, mediante la
incorporación de Canadá en la lucha contra el crimen
organizado transnacional, preservando las agendas de los
diálogos existentes.
7. Reafirmar nuestro compromiso de generar los mecanismos
necesarios para mejorar la seguridad fronteriza en la región
centroamericana, por medio del fortalecimiento de la
coordinación y comunicación interinstitucional entre las
autoridades competentes en la materia tanto a nivel nacional
como regional.
8. Reiterar nuestro compromiso de continuar la lucha por
erradicar la violencia de género contra las mujeres y la
violencia intrafamiliar en todos nuestros países, flagelos
relacionados con la violencia social que agobian a la región, tal
como ha sido subrayado en la Estrategia de Seguridad de
Centroamérica.
9. Establecer el Foro Centroamericano de Jóvenes contra la
Violencia como factor fundamental de un movimiento regional
amplio en contra de la delincuencia y el crimen organizado
transnacional, con la participación de todos los países del SICA,
y en este sentido, reconocer con entusiasmo la creación del
Movimiento Centroamericano de Jóvenes contra la Violencia
en Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá, así como los
trabajos orientados a la presentación de una propuesta de
política pública regional sobre la materia.
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10. Acoger con beneplácito las propuestas de política pública
de prevención de la violencia que afecta a la juventud,
promovidas en la mayoría de los países de la región, en
estrecha coordinación con las instancias nacionales
correspondientes, en el marco del proyecto “Desarrollo de
políticas e iniciativas a nivel regional en favor de jóvenes en
riesgo social y en conflicto con la ley”, co-ejecutado por la
Secretaría General del SICA, la Secretaría de la Integración
Social (SISCA) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA), en colaboración con la Alianza Internacional para la
Consolidación de la Paz (Interpeace).
11. Aprobar la recomendación emanada de la XLVII Reunión de
la Comisión de Seguridad de Centroamérica, realizada en la
ciudad de Tegucigalpa el 12 de junio de 2012, para la
reactivación del Grupo Ad Hoc de revisión del Tratado Marco
de Seguridad Democrática en Centroamérica, a fin de proceder
a su actualización y adecuación, conforme a los mandatos de
las diferentes Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno.
12. Reconocer la necesidad de fortalecer la seguridad turística
en la región, con el propósito de promover mayores flujos de
turistas entre y hacia los países de Centroamérica.
13. Reconocer los esfuerzos regionales para reducir las
vulnerabilidades y mejorar nuestras capacidades de gestionar
el riesgo y la adaptación ante los fenómenos extremos
vinculados al cambio climático que afectan a nuestros países.
Asimismo, reiterar la urgente necesidad de continuar
fortaleciendo la coordinación y cooperación intrarregional
efectiva sobre la materia.
14. Reiterar que las temáticas de Gestión Integral de Riesgo y
Cambio Climático son una prioridad para la Región y un desafío
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para su desarrollo sostenible, por lo que reafirmamos la
importancia de mantener y fortalecer los trabajos del
Mecanismo de Coordinación y Seguimiento del Grupo
Consultivo que conforman la SG-SICA, CEPREDENAC y CCAD,
los que trabajarán en estrecha coordinación con las
autoridades nacionales competentes.
15. Adoptar el “Plan de Acción y Seguimiento 2012 del Grupo
Consultivo para la Reconstrucción y el Desarrollo de
Centroamérica”, que será implementado bajo el liderazgo de la
PPT-SICA o del país que se delegue, y acoger los “Mensajes
Regionales en los Temas de Cambio Climático y Gestión
Integral de Riesgo”, así como impulsar su aplicación de manera
coordinada hacia la Comunidad Internacional.
16. Reconocer los esfuerzos iniciales de la comunidad
internacional dirigidos a apoyar las medidas de adaptación y de
mitigación en la región y el fortalecimiento de los procesos de
apropiación nacionales, buscando una mayor coherencia entre
las acciones para enfrentar el Cambio Climático y la promoción
del Desarrollo.
17. Manifestar nuestras expectativas respecto a los resultados
alcanzados y compromisos emanados de la reciente Cumbre de
la Tierra Río+20, realizada en Río de Janeiro, Brasil del 20 al 22
de junio de 2012, donde nuestra región reiteró la necesidad de
un compromiso mundial efectivo para alcanzar objetivos de
desarrollo sostenible que garanticen la inclusión económica de
la población menos favorecida, el acceso universal a los
servicios sociales elementales para incrementar la calidad de
vida de la población y una gestión responsable del patrimonio
natural, que garantice su protección y goce para las futuras
generaciones.
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18. Reconocer con beneplácito la adopción del “Comunicado
Especial de los Países del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA)” en el marco de la Cumbre de Río+20,
el cual fue presentado como una posición regional, destacando
la necesidad que la Comunidad Internacional visibilice a
Centroamérica como una región vulnerable al cambio climático
y brinde recursos financieros, asistencia técnica y transferencia
de tecnología para la adaptación al cambio climático, bajo el
principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas.
19. Expresar nuestra satisfacción por la presentación formal al
Secretario General de la ONU de la iniciativa de la República de
Panamá de establecer el Centro Logístico Regional de
Asistencia Humanitaria para las Américas, misma que fue
acogida positivamente ya que beneficiará a los países del
Sistema de la Integración Centroamericana cuando sea
necesario.
20. Reconocer los esfuerzos que se desarrollan en la región
para la promoción del respeto a los derechos de las y los
trabajadores y el fortalecimiento de un mercado de trabajo
unificado, en el marco de una agenda estratégica regional en
materia laboral. En este mismo sentido, promover el desarrollo
de los recursos humanos, y la mejora de los servicios
nacionales básicos y de protección social, que permita una
mayor generación de empleo y fortalezca la oferta de recursos
humanos.
21. Destacar la importancia del avance del proceso de
negociación conjunta y compra de medicamentos en su
segunda edición, priorizados por el COMISCA y ejecutado con
el apoyo técnico y financiero del Fondo SICA España y la
Organización Panamericana de la Salud (OPS).
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22. Acoger los esfuerzos emprendidos para el diseño de una
Política sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional en la región,
impulsada de manera coordinada, a través de las diferentes
instancias del Sistema de la Integración Centroamericana.
23. Expresar beneplácito por la suscripción del Protocolo de
Incorporación de la República de Panamá al Subsistema de
Integración Económica Centroamericana, con lo cual se
fortalecerá sustantivamente el proceso de integración regional,
e instar a su pronta aprobación legislativa.
24. Exhortar a la comunidad internacional cooperante a apoyar
los esfuerzos que realiza la SIECA en materia de facilitación de
comercio.
25. Celebrar la suscripción del Acuerdo de Asociación entre
Centroamérica y la Unión Europea, acuerdo histórico suscrito
de región a región, que contribuirá al fortalecimiento de las
relaciones políticas, de cooperación y comerciales, ofreciendo
un marco de seguridad jurídica estable para dinamizar y
ampliar los vínculos entre ambas regiones.
26. Agradecer al Banco Centroamericano de Integración
Económica el decidido apoyo financiero al proceso de
negociación e implementación del Acuerdo de Asociación
entre Centroamérica y la Unión Europea.
27. Reconocer el apoyo brindado a la Agenda Regional MIPYME
por parte de la Comunidad Internacional, e instar a que se
continúe brindando a CENPROMYPE el apoyo técnico y
financiero para el desarrollo y consolidación de su modelo de
atención a las MIPYMES, que ha permitido a los países del SICA
avanzar en una metodología integral y sostenible para el
desarrollo competitivo de las empresas.
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28. Reconocer los avances encaminados a una reforma integral
del Sistema de la Integración Centroamericana y en este
sentido, profundizar los trabajos para la concreción de los
mandatos emitidos sobre la materia.
29. Saludar la incorporación de los Estados Unidos de América
como Observador Regional del SICA, realizada el 18 de mayo
de 2012 en la ciudad de Washington D.C.
30. Destacar la importancia de la incorporación del Observador
Regional del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), la
República Federativa de Brasil, como socio extrarregional del
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por
cuanto este hecho contribuirá al fortalecimiento de las
fructíferas relaciones económicas y comerciales existentes
entre la región y Brasil. Acogemos con sumo beneplácito la
pronta incorporación al BCIE.
31. Celebrar la reciente apertura de la primera Subsede de la
Secretaría General del Sistema de la Integración
Centroamericana, con sede en Panamá, para que se constituya
en un punto de promoción y fortalecimiento del proceso de
integración regional.
32. Felicitar a los pueblos de Belize y de la República
Dominicana por las demostraciones cívicas en los recientes
ejercicios electorales, mediante los cuales resultaron electas
las autoridades nacionales en un ambiente democrático y
transparente.
33. Aprobar el Plan de Acción que se anexa y que forma parte
integral de esta Declaración.
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34. Felicitar al Presidente de la República de Honduras, Porfirio
Lobo Sosa, por las gestiones realizadas durante el ejercicio de
la Presidencia Pro-Tempore del SICA.
35. Agradecer al Pueblo y Gobierno de la República de
Honduras por la hospitalidad brindada y por el exitoso
desarrollo de esta Cumbre.
Tegucigalpa, Honduras, 29 de junio de 2012.
PORFIRIO LOBO SOSA
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
DEAN BARROW
PRIMER MINISTRO DE BELICE
LAURA CHICHILLA MIRANDA
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
MAURICIO FUNES CARTAGENA
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR
OTTO PÉREZ MOLINA
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
DANIEL ORTEGA SAAVEDRA
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
RICARDO MARTINELLI BERROCAL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
LEONEL FERNÁNDEZ REYNA
PRESIDENTE DE REPÚBLICA DOMINICANA
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DECLARACIÓN DE BELICE SOBRE LA COOPERACIÓN ENTRE
CRFM Y OSPESCA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA
PESCA Y LA AGRICULTURA
Ciudad de Belice, 3-4 de septiembre de 2012
Los ministros responsables de la pesca y la acuicultura del
mecanismo de las pesquerías regionales del caribe (CRFM) de
la comunidad del caribe (CARICOM), y la orgnizacion del sector
pesquero y acuícola del istmo centroamericano (OPESCA) del
sistema de integración centroamericana(SICA).
Considerando:
Que la convecion de las naciones unidas sobre el derecho del
mar del 10 de diciembre de 1982 establece el marco legal
general para el desarroll sostenible, conservación y manejo de
los recusos marinos vivos y la protección y conservación del
ambiente marino;
Que el código de conducta para la pesca responsable, que la
organización de las naciones unidas para la agricultura y la
alimentación (FAO), la declaración de Rio sobre medio
ambiente y desarrollo, la declaración de Johannesburgo sobre
el desarrollo sostenible y el plan de aplicación de la cumbre
mundial sobre el desarrollo sostenible, la declaración de
Rio+20, y la resolución 65/155 de la asamblea general de
naciones unidas del 20 de diciembre de 2010 establecen los
principios y los compromisos necesarios para el uso
sostentable y la gestión responsable de los recursos marinos
vivos y los ecosistemas.
Que el mar caribe es patrimonio común de los países del
caribe, muchos de los cuales son miembros de Caricom y Sica,
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y es importante para la seguridad alimentaria y la nutrición, el
empleo, el ingreso, la riqueza, el alivio de la pobreza y la
estabilidad de las comunidades costeras para las generaciones
presentes y futuras;
Que en la tercera cumbre Caricom-Sica de jefes de Estados y
de Gobierno, celebrada en San Salvador, El Salvador el 19 de
agosto de 2011, se instruyó a las secretarias del Sica y
Caricom, a través del CRFM y OPESCA, formular y desarrollar, a
la brevedad posible, un plan de acción conjuto para la gestión
responsable de los recursos pesqueros migratorios del mar
caribe que considerara, entre otros, la incorporación
progresiva de los países del CRFM en el marco regulatorio para
la gestión de la pesquería de la langosta en los países del Sica;
Que en dicha cumbre, se acordó también impulsar en el marco
de CRFM, el monitoreo, control y vigilancia para prevenir y
erradicar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y
explorar nuevas alternativas de producción como la cuicultura;
y la particpacion en la primera reunión de alto nivel minsterial
entre el CRFM y OPESCA dirigido a fortalecer la colaboración
entre ambas organizaciones regionales de pesca para mejorar
la conservación, manejo y desarrollo sostenible de los recursos
sostenibles de los recusos marinos vivos del mar caribe.
Declaran:
1. Reafirmar nuestro compromiso con los principios del código
de conducta para la pesca responsable de la organización de
las naciones unidas para la agricultura y la alimentación.
2. Expresarel deseo compartido de constituir y consolidar las
bases para el manejo integrado y uso sostenible de los recusos
marinos vivos del mar caribe.
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3. Instar a los Estados a que den pronto consideración a la
ratificion, aceptación, aprobación o adhesión a los acuerdos
internacionales de pesca, tales como el acuerdo de las
naciones unidas para la implementación de las disposiciones
de la convención de la naciones unidas sobre el derecho del
mar del 10 de diciembrede 1982 relativas a la conservación y
ordenación de las poblaciones de peces altamente migratorios
y el acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto para
prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y
no reglamentada de la organización de las naciones unidas
para la agricultura y la alimentación (FAO).
4. Acordar el desarrollo e implementación del plan de acción
conjuto de la pesca y la agricultura en el caribe instruido por
los jefesdel Estado y de gobierno, y formalizar una relación de
entendimiento y cooperación entre OPESCA y CRFM para su
ejecución.
5. Acordar también que el plan de acción conjunto dará
prioridad a atentar: una mejor conservación y ordenamiento
de espcies transfronterizas, tales como los recursos pesqueros
pelágicos migratorios y la langosta espinoza (panulirus argus)
en primer lugar; la erradicación de la pesca ilegal, no declarada
y no reglamentada a través de la cooperación y el
fortalecimiento del monitorieo, control y vigilancia; el
desarrollo de la acuicultura sostenible; y un mecanismo para la
comunicación e intercambio de información. El plan
considerara también, entre otros, la mejor ordenación de otros
recursos pesqueros compartidos, tales como el caracol reina
(strombus gigas), control de especies invasoras con énfasis en
el pez león (pterois volitans y p. miles.); el potencial de
desarrollo de recursos subutilizados o no utilizados, políticas
proactivas para gestión de riesgos asociados con la adaptación
al cambio climático y desastres naturales en la pesca y la
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acuicultura; el fotalecimiento del comercio intra-regional de
pescado y productos pesqueros, la movilización de recursos
para la formación y fortalecimiento de capacidades; y el
desarrollo de la pesca artesanal incluyendo la seguridad del
modo de subsistencia.
6. Apoyar la mejor gobernanza y manejo del gran ecosistema
marino del caribe a través de, entre otros, el desarrollo, aval e
implementación del programa de acción estratégica (PAE) para
la región, desarrollado por el proyecto gran ecosistema marino
del caribe (CLME) financiado por el fondo para el medio
ambiente mundial (FMAM).
7. Promover y propiciar el desarrollo e implemetacion conjunta
de una política común de pesca y acuicultura, con la
intervención de un modelo de gobernanza que garantice la
sostenibilidad de los recursos pesqueros y acuícolas.
8. Invitar a organismos cooperantes y socios donantes a que
apoyen técnicas y económicamente el plan de acción conjunta
CRFM-OPESCA.
9. Expresar el agradecimiento alñ gobierno y pueblo de Belice,
por promover y colaborar en la realización de esta primera
reunión conjunta, extensivo a los países y organizaciones
amigas que prestaron su cooperación en la organización y
desarrollo de este encuentro.
Firma: ministros o jefes de delegaciones
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Anguilla

Jamaica

Bahamas

Montserrat

Barbados

Nicaragua

Belice

Panamá

Costa Rica

St. Kitts & Nevis

Grenada

Sta. Lucia

Guatemala

Sta. Vicente & the
Grenadines

Guyana

Trinidad y Tobago

Honduras

Turks and Caicos
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UNASUR
DECLARACIÓN DE GUAYAQUIL
EN RESPALDO A LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

EL CONSEJO DE MINISTROS Y MINISTRAS DE RELACIONE
EXTERIORES DE UNASUR
El Consejo de Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores de
UNASURreunidos extraordinariamente en la ciudad de
Guayaquil, el 19 de agosto de2012,
Considerando:
Que el señor Ministro de Relaciones Exteriores Comercio e
Integración del Ecuador, informó al Consejo que el ciudadano
Julián Assange, solicitó el 19 de junio de 2012, asilo político en
la Embajada de la República del Ecuador en Londres, asunto
sobre el cual los Gobiernos del Ecuador, del Reino Unido y
Suecia, han venido sosteniendo conversaciones diplomáticas
acerca del pedido de extradición de señor Assange y sobre el
pedido de asilo;
Que el Ecuador se encontraba analizando el pedido de asilo de
acuerdo a los principios de protección de los Derechos
Humanos y al Derecho Internacional;
Que el 15 de agosto el Gobierno de la República del Ecuador
informó públicamente haber recibido del Reino Unido una
Ayuda Memoria en la que amenaza con “tomar acciones para
arrestar al Sr. Assange en las instalaciones actuales de la
Embajada” invocando su ley nacional sobre instalaciones
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Diplomáticas y Consulares de 1987 (Diplomatic and Consular
Premises Act 1987) ;
Que de acuerdo al artículo 22 de la Convención de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas de 1961- de la que el Reino Unido es
signatario- “los locales de la Misión son inviolables. Los agentes
del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin el
consentimiento del Jefe de la Misión” y, que “los locales de la
misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así
como los medios de transporte de la misión no podrán ser
objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de
ejecución”;
Que de acuerdo a los principios consagrados en la Carta de las
Naciones Unidas, los Estados deben abstenerse de recurrir a la
amenaza o al uso de la fuerza o de actuar de cualquier otra
forma incompatible con los propósitos delas Naciones Unidas
en sus relaciones internacionales, así como solucionar sus
diferencias de manera pacífica.
Que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el
Comunicado de Prensa SC/10463 de 29 de noviembre de 2011,
condenó en los términos más enérgicos violaciones a la
inmunidad diplomática y recordó el principio fundamental de
la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y oficinas
consulares de los Estados receptores en relación a lo
establecido en la Convención de Viena de 1961 sobre
Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963
sobre Relaciones Consulares.

188

Documentación de Base 2012

Declara:
1. Manifestar su solidaridad y respaldar al Gobierno de la
República del Ecuador ante la amenaza de violación del local
de su misión diplomática.
2. Reiterar el derecho soberano de los Estados de conceder
asilo.
3.- Condenar enérgicamente la amenaza del uso de la fuerza
entre los Estados así como reiterar la plena vigencia de los
principios consagrados en el Derecho Internacional, el respeto
a la Soberanía y el fiel cumplimiento de los Tratados
Internacionales.
4. Reafirmar el principio fundamental de la inviolabilidad de los
locales de las misiones diplomáticas y oficinas consulares y la
obligación de los Estados receptores, en relación a lo
establecido en la Convención de Viena de 1961 sobre
Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963
sobre Relaciones Consulares.
5.-Reafirmar el principio de Derecho Internacional en virtud del
cual no puede invocarse el derecho interno para no cumplir
una obligación de carácter internacional, como así está
reflejado en el artículo 27 de la Convención deViena sobre el
Derecho de los Tratados de 1969.
6.- Reiterar la vigencia de las instituciones del asilo y del
refugio para proteger los Derechos Humanos de las personas
que consideren que su vida o integridad física se encuentra
amenazada.
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7.- Exhortar a las Partes a continuar el diálogo y la negociación
directa en procura de una solución mutuamente aceptable con
arreglo al Derecho Internacional.
Guayaquil, 19 de agosto de 2012
Decisión No.26/2012 Reunión Extraordinaria del Consejo de
Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de UNASUR
El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión
de Naciones Suramericanas UNASUR, reunidos en la ciudad de
Mendoza, República de Argentina, en fecha 29 de junio de
2012, en sesión extraordinaria, en concordancia con la
Decisión No.25 de fecha 27 de junio de 2012, a los fines de
considerar la situación política en la República del Paraguay,
que condujo a la destitución de su presidente Fernando Lugo.
Tomando en cuenta que el Tratado Constitutivo de UNASUR
establece que la plena vigencia de las instituciones
democráticas y el respeto irrestricto a los derechos humanos
son condiciones esenciales para la construcción de un futuro
común de paz y prosperidad, económica y social y el desarrollo
de los procesos de integración entre los Estado Miembros.
Reafirmando su compromiso con el espíritu y los principios
democráticos suscritos en UNASUR, MERCOSUR y la CELAC.
Recordando el papel crucial de UNASUR para contrarrestar los
intentos contra la democracia; así como para promover la
preservación de la institucionalidad democrática, el estado de
derecho, el orden constitucional y la paz social de nuestros
pueblos.
En conocimiento de los resultados de la Misión encomendad a
los Cancilleres y al Secretario General de UNASUR, que
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concurrieron a la República de Paraguay los días 21 y 22 de
junio de 2012 para conocer in situ la situación planteada
respecto al juicio político anunciado contra el Presidente
Fernando Lugo.
Reafirmando el Comunicado que emitieron con fecha 22 de
este mes, luego de intensas gestiones, constatando el
incumplimiento del derecho al debido proceso y el no haberse
cumplido con las garantías suficientes para el derecho a la
defensa del Presidente sometido a juicio político.
Considerando que el incumplimiento del derecho al debido
proceso y de las garantías para la defensa implica una clara
violación de los principios y valores que sostienen el proceso
de integración de los Estados Miembros de UNASUR.
Atento que el Presidente Fernando Lugo venía ejerciendo la
Presidencia Pro Témpore de UNASUR.
Convencido que es vital para UNASUR preservar la continuidad
de su desarrollo institucional y el ejercicio de la Presidencia Pro
Témpore.
DECIDE:
1. Expresar su más enérgica condena a la ruptura del orden
democrático en la República del Paraguay, ejecutando
mediante un procedimiento sumarísimo que evidenció una
clara violación del derecho al debido proceso y, en
consecuencia, de las mínimas garantías para su adecuada
defensa.
2.
Adoptar la decisión política basada en el tratado
constitutivo de UNASUR, de suspender a la República del
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Paraguaya de participar en los órganos e instancias de la
Unión, hasta tanto este Consejo revoque la suspensión.
3.
Dar por concluido el ejercicio de la presidencia Pro
Témpore de UNASUR por la República del Paraguay, de
acuerdo al consenso alcanzado por unos Cancilleres en la
Reunión que sostuvieron el 22 de junio de 2012 en Asunción.
4.
Designar a la República del Perú para que asuma en la
fecha la Presidencia Pro Témpore de UNASUR, por un período
de un año, brindándole todo su apoyo y firme voluntad de
continuar afianzando juntos la consolidación de Suramérica
como zona de paz, sustentada en valores y principios
democráticos.
5. Promover la suspensión de la República del Paraguay en
los foros y mecanismos de diálogo y concertación política e
integración de la región, de acuerdo a sus propios estatutos y
reglamentos.
6. Conformar un grupo de alto nivel de UNASUR para el
seguimiento y evaluación de la situación en la República del
Paraguay en particular dirigidas a la pronta normalización de su
orden democrático institucional.
7. Reafirmar la solidaridad irrestricta con el pueblo paraguayo
y velar para que los efectos de esta Decisión no causen
perjuicios al pueblo paraguayo.
Mendoza, 29 de Junio de 2012
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DECLARACIÓN DE MINISTROS DE DEFENSA Y ALTOS
REPRESENTANTES DE RELACIONES EXTERIORES A LOS
EFECTOS DE EVALUAR LA SITUACIÓN Y EL RITMO DE
REDUCCIÓN DE LOS CONTINGENTES DE LOS PAÍSES
MIEMBROS DE LA UNASUR EN LA MINUSTAHASUNCIÓN,
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
5 DE JUNIO DE 2012
Los Ministros de Defensa y Altos Representantes de los
Ministerios de Relaciones Exteriores de los países de la
UNASUR, reunidos en la ciudad de Asunción, el 5 de junio de
2012, intercambiaron opiniones respecto de la cooperación
regional y el apoyo a Haití.
La reunión contó con la presencia del Representante Especial
del Secretario General de las Naciones Unidas para Haití y Jefe
de la MINUSTAH, Embajador Mariano Fernández, y del
Representante Especial de la Secretaría Técnica de la UNASUR
para Haití, Embajador Rodolfo Mattarollo. Los Ministros
recibieron los informes de ambos representantes, los que
fueron objeto de un fructífero debate, en el cual las
delegaciones manifestaron sus puntos de vista.
Tomaron nota de lo expresado por los Embajadores Mariano
Fernández y Rodolfo Mattarollo respecto de los avances que
han podido observar en la situación de Haití y el desarrollo de
las tareas de la MINUSTAH, así como de la labor desarrollada
por el Presidente Michel Joseph Martelly y el Primer Ministro
LaurentSalvador Lamothe, en materia de estabilización de Haití
y expresaron un especial reconocimiento a la iniciativa de
crear un Ministerio de los Derechos Humanos y Lucha Contra la
Pobreza Extrema.
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Las delegaciones intercambiaron puntos de vista respecto a la
evolución de la situación en Haití, desde el inicio de la
reducción progresiva de contingentes, establecida en la
Resolución S/RES/2012 (2011) del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas. Asimismo, expresaron sus perspectivas sobre
la continuidad del proceso y los distintos aspectos incluidos en
la mencionada Resolución.
Las delegaciones expresaron que “seguridad con desarrollo”
deben ser parámetros centrales que guíen las acciones de
MINUSTAH y de la comunidad internacional en Haití,
entendiendo que ambos aspectos son interdependientes y
coadyuvantes para generar una paz sustentable y un
mejoramiento tangible de las condiciones de vida de su
pueblo.
Sostuvieron que se requiere de un esfuerzo de cooperación
sostenido que ayude a consolidar el sistema democrático de
Haití, respetando la soberanía y autodeterminación del pueblo
haitiano.
Los países miembros de UNASUR que no integran la
MINUSTAH, presentes en la Reunión, reconocieron la
efectividad de sus propósitos y el avance de sus acciones.
Los Ministros señalaron la importancia de buscar y estimular el
diálogo y la cooperación de los países de la UNASUR en los
foros multilaterales respecto a la MINUSTAH, así como
propiciar un esquema renovado de coordinación de las
agencias del Sistema de las Naciones Unidas que redunde en
mayor beneficio del gobierno y pueblo haitiano. En tal sentido,
recomiendan al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones
Exteriores que promuevan las acciones pertinentes para
mantener una línea coordinada y consistente.
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Las delegaciones de los Estados miembros contribuyentes a la
MINUSTAH acuerdan conformar un Grupo de Trabajo,
coordinado por la presidencia Pro Tempore del Consejo de
Defensa Suramericano, a efectos de elaborar un esquema
respecto de la estrategia, forma, condiciones, etapas y
cronograma de un Plan de Reducción de Contingentes del
componente militar de la Misión. Dicho Informe será puesto a
disposición de la UNASUR.
Al término de la reunión, las delegaciones agradecieron a la
República de Paraguay por la cálida acogida al constituirse en
sede de la Reunión de Ministros de Defensa y Altos
Representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores de
UNASUR para Evaluar la Situación y Reducción de los
Contingentes de los Países Miembros de UNASUR en la
MINUSTAH.
Dr. Arturo Puricelli
Argentina
Gral Ej José Carlos de Nardi
Brasil
Glivânia Maria de Oliveira
Brasil
Dr. Jorge Enrique Bedoya Vizcaya
Colombia
Embajador Jorge A. Barrantes Ulloa
Colombia
Ministro Andrés Allamand Zavala
Chile
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Embajador Gabriel Zepeda Zepeda
Chile
Ministro Miguel Carvajal Aguirre
Ecuador
Embajador Mauricio Montalvo
Ecuador
Ministro Luis Catalino Roy
Paraguay
Embajador Julio César Arriola
Paraguay
Embajador Mario López Chavarri
Perú
Carlos Gil de Montes
Perú
Ministro Lamuré Carlo Latour
Suriname
Dr. Jorge Menéndez
Uruguay
Embajador Raúl Pollak
Uruguay
Ministro Henry Rangel Silva
Venezuela
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Lic. Elvis Urbina
Venezuela
DECLARACIÓN DE CARTAGENA REUNIÓN DE MINISTROS DE
DEFENSA, JUSTICIA, INTERIOR Y RELACIONES EXTERIORES DE
UNASUR
Cartagena D.T.C., Colombia, 3 y 4 de mayo de 2012
Los Ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Justicia,
Interior y Seguridad de los Estados Miembros de UNASUR
reunidos en la ciudad de Cartagena D.T.C., el 3 y 4 de mayo de
2012 y con la participación de la Secretaria General de
UNASUR;
Reafirmando que el irrestricto respeto a la soberanía,
integridad e inviolabilidad territorial de los Estados, la no
injerencia en asuntos internos, la autodeterminación de los
pueblos, y el pleno respeto a los Derechos Humanos, son
elementos esenciales para la consolidación de la visión e
integración regional; según el Tratado Constitutivo de
UNASUR;
Considerando la importancia de fortalecer a Suramérica como
una zona de paz por medio del diálogo y el consenso en
materia de defensa, seguridad y cooperación regional
multilateral; Teniendo en cuenta el derecho soberano que
posee cada Estado para identificar sus propias prioridades
nacionales de seguridad y definir sus acciones para hacer
frente a éstas amenazas conforme a su ordenamiento jurídico,
respetando el derecho internacional;
Recordando la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000 y demás
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instrumentos internacionales en la materia, los cuales tienen
como finalidad promover la cooperación para prevenir y
combatir más eficazmente la delincuencia organizada
transnacional;
Recordando que las condiciones de seguridad ciudadana
mejoran mediante el pleno respeto de la dignidad, los
Derechos Humanos y las libertades fundamentales de las
personas, así como la necesidad de promover el desarrollo
económico y social, la inclusión social, la educación y la lucha
contra la pobreza, las enfermedades y el hambre.
Deciden:
1. Fortalecer las acciones para la cooperación contra la
Delincuencia Organizada Transnacional en todas sus
manifestaciones así como los retos en Seguridad Ciudadana.
2. Elevar como recomendación al Consejo de Jefas y Jefes de
Estado y de Gobierno de UNASUR, a través del Consejo de
Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, la creación de
un Consejo con el propósito de fortalecer la cooperación en
materia de Seguridad Ciudadana, de Justicia y la coordinación
de acciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional,
procurando evitar la duplicación de funciones con otras
instancias existentes en UNASUR.
3. Recomendar la creación de un Grupo de Trabajo que elabore
con el apoyo de la Secretaría General de UNASUR el estatuto y
el Plan de Acción de dicho Consejo. El Grupo evaluará la
posible coordinación o la integración de este nuevo Consejo
con el Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las
Drogas (CSPMD). La evaluación, el Estatuto y el Plan de Acción,
se someterán a través del Consejo de Ministras y Ministros de
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Relaciones Exteriores de UNASUR, para la aprobación definitiva
del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.
Agradecen al Gobierno de Colombia las atenciones y la
organización de esta reunión.
Por la República Argentina
Por el Estado Plurinacional de Bolivia
Por la República Federativa del Brasil
Por la República de Chile
Por la República de Colombia
Por la República del Ecuador
Por la República Cooperativa de Guyana
Por la República del Paraguay
Por la República del Perú
Por la República de Suriname
Por la República Oriental del Uruguay
Por la República Bolivariana de Venezuela
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Declaración del consejo de ministros y ministras de relaciones
exteriores de Unasur sobre la cuestión de las islas Malvinas
El cnosejo de ministros y ministras de relaciones exteriores de
la unión de naciones sudamericana reitera su firme respaldo a
los legitimos derechos de la republica Argentina en la disputa
sobre ls islas Malvinas, Georgias del sur y Sándwich del sur y
los espacios marítimos circundanstes de conformidad con lo
manifestado por las cumbres del consejo de jefes y jefas de
Estado y de gobierno de la unión de naciones sudamericana, la
declaración de Unasur, sobre actividades militares del Reino
Unido en las islas Malvinas, la declaración sobre cooperación
de los países miembros de Unasur sobre movimientos
relevantes de buques cuyo derrotero incluya las islas Malvinas,
Georgias del sur y Sandwich del sur que incorpora el
compromiso de los Estados miembros de adoptar, de
conformidad con el derecho internacional y sus respectivas
legislaciones internas, todas las medidas suceptibles de ser
reglamentadas para impedir el ingreso a sus puertos de los
buques que enarbolen la bandera ilegal de las islas Malvinas y
la declaración sobre el desplazamiento de la fragata HMS
Montrose a las inslas Malvinas.
Lamenta que no obstante el tiempo transcurrido desde la
aprobación, en 1965, de la resolución 2065 (XX) de la asamblea
general de Naciones Unidas y, posteriormente de las
resoluciones 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21,
41/40, 42/19 Y 43/25; esa prolongada controversia aun no
haya sido resuelta y que, a pesar del amplio respaldo
internacional a una negociación entre los gobiernos de la
Republica Argentina y del Reino Unido De La Gran Bretaña E
Irlanda Del Norte, a fin de encontrar, a la brevedad posible,
una solución pacifica a la disputa de soberanía, no se haya
cumplido con el mandato descolonizador de las resoluciones
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de la asamblea general de las naciones unidas sobre las islas
Malvinas.
Destaca la permanente actitus constructiva y disposición del
gobierno Argentino para alcanzar, por la vía de las negociones
sobre soberanía pretendiendo ignorar los llamamientos de la
comunidad internacional.
Al respecto, destaca el compromiso asumido por el gobierno
de la Argentina en cumplimiento del mandato de las citadas
resoluciones y consagrando en su constitución nacional de
tener en cuenta los intereses y respetar el modo de vida de los
habitantes de las islas Malvinas, conforme a los principios del
derecho internacional.
En tal sentido, el anuncio de la participación de la señora
presidenta de la Republica Argentinam, Cristina Fernández de
Kirchner en la próxima sesión del comité especial de
descolonización ratifica la voluntad del gobierno Argentino,
expresada a su mas alto nivel política, de lograr una solución
pacifica y definitva a la disputa de soberanía.
Subraya que la presencia militar del Reino Unido De La Gran
Bretaña E Irlanda Del Norte en las islas Malvinas, georgias del
sur, sándwich del sur espacios marítimos circundantes, es
contraria a la política de la región de apego a la búsqueda de
una solución pacifica de la disputade soberanía y reitera su
rechazo a tal presencia, asi como el desarrollo de actividades
unilaterales británicas en la zona disputada que incluyen, entre
otras, la exploración y explitacion de recursos naturales
renovables y no renovables de la Argentina asi como la
realización de ejercicios militares, los que vulneran las
resoluciónes de la samblea general de la ONU, especialmente
la resolución 31/49.
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El consejo de ministras y ministros de relaciones exteriores de
Unasur reafirma el llamado al gobierno del Reino Unido para
que, en respuesta a la plena disposición manifestada por el
gobierno de la Argentina reanude las negociones con el objeto
de poner fin a la mayor brevedad posible a la disputa de
soberanía relacionada con la cuestión de las islas Malvinas de
conformidad con lo establecido en las resoluciónes de la
asamblea general de las naciones unidas y reitera al secretario
general la solicitud contenida en la nota de abril de 2011,
firmada por la totalidad de los jefes y jefas de Estado y de
gobierno de Unasur, para que renueve sus esfuerzos en el
cumplimiento de la misión de buenos oficios que le fuera
encomendada por la asamblea general de naciones unidas
Firmado en la ciudad de asunción, República Del Paraguay, el
17 de mayo 2012
Por La República Argentina
Por La República Federativa De Brasil
Por El Estado Plurinacional De Bolivia
Por La República De Chile
Por La República De Colombia
Por La República Del Ecuador
Por La República Cooperativa De Guyana
Por La República De Suriname
Por La República Oriental Del Paraguay
Por La República Bolivariana De Venezuela
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Declaración del consejo de ministras y ministros de relaciones
exteriores de la unión de naciones sudamericanas (UNASUR),
asunciónn, paraguay
17 de marzo de 2012
Las ministras y ministros de relaciones exteriores de los países
miembros de la unión de naciones sudamericanas (unasur),
reunidos en asunción, república del paraguay, el 17 de marzo
de 2012.
Convención que para lograr la plena y efectiva integración
política, económica, social, culturalm, energética, ambiental y
de infraestrutura de la región es fundamental la consolidación
de la neuva arquitectura regional, utilizando como principal
herramientas los esfuerzos y adelantos realizados por los
consejos sectoriales y grupos de trabajo de unasur a fin de dar
cumplimiento a sus mandatos específicos y sus planes de
trabajo.
1. destacaron la importancia de haber aprobado el
presupuesto de Unasur para el año 2011-2012 y el
presupuesto anual de funcionamiento de la secretaria regional
y las iniciativas comunes de Unasur 2013, asi como el
mecanismo de distribución de cuotas, que permitirá por
primera vez contar con fondso comunes para la consolidación
institucional de unadur la implementación de iniciativas
concretas que fortalezcan el proyecto de integración regional.
Asimismo resolvieron establecer un comité técnico para
asesorar al consejo de delegados en materia presupuestaria.
2. instruyeron al consejo de delegadas y delegados a culminar
la redacción del reglamento general de Unasur antes de la VI
ordinaria del consejo de jefas y jefes de estado y de gobierno
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de Unasur que se celebrara en la cuidad de Lima, Perú el 30 de
noviembre de 2012.
3. revicibieron el informe del embajador Rodolfo Mattarollo,
representante especial de la secretaria técnica de Unasur,
Haití, sobre las actividades desarrolladas, proyectadas y en
curso de ejecución, entre otras, la ampliación del proyecto pro
huerta de seguridad alimentaria, la prevención del cólera y
otras enfermedades transmisibles, la reparación de hospitales
la construcción de vivendas, el mantenimiento de cantinas
escolares, la reforma del código penal y de instrucción criminal,
la ratificación de tratador internacionales de derechos
humanos, en el marco del refuerzo del Estado de derecho.
Coincidieron en la importancia de la labro desarrollada en
temas prioritarios para le gobierno y el pueblo haitianos,
aprobaron los nuevos programas y acordaron continuar con los
proyectos hasta su finalizcion, por lo cual desidieron prorogar
el mandato de la oficina técnica de Unasur. Haití hasta el 31 de
diciembre de 2012. El canciller de la república del Paraguay, en
ejercicio de la presidencia pro tempore de Unasur, anuncio su
próxima visita a Haití e invitó a los demás cancilleres a
acompañarlo.
Asimismo, reflexionaron sobre la modalidad de la cooperación
Unasur, Haití, en la etapa que se iniciara en ese momento.
4. encomendaron al consejo de delegadas y delegados la
elaboración de una propuesta a fin de reglamentar el
relacionamiento con terceros; y de los demás estados de
america latina y el caribe que soliciten su participación como
estados asociados.
-manifestaron su compronmiso con el éxito de la conferencia
de las naciones unidas sobre el desarrollo sostenible (RIO+20),
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que se realizara en la ciudad de ro de janeiro en junio de 2012,
y reiteraron la importancia del enfoque integrado, incluso de
los tres pilares del desarrollo sostenible y de una participación
política de alto nivel.
-destacaron la importancia de la próxima realización de la III
cumbre ASPA, a llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Perú
despus del inicio de los debates en la samblea general de
naciones unidas, en Nueva York. Asimismo, resaltaron el
significado de la mencionada cumbre en favor de la
cooperación con otras regiones en el marco de un foro de
concentración y coordinación política de importancia para la
proyección externa de Unasur. En tal sentido. Hicienron
hincapié en la necesidad de llegar a ese importante encuentro
con posiciones solidas y concertadas entre los países
suramericanos.
-pusieron de relieve la realización y participación en la III
cumbre de jefas y jefes de estados y de gobierno de america
del sur.africa (ASA), a efectuarse enel presenta año en la
ciudad de Malabo en la ciudad de guinea ecuatorialm, en el
marco del fortalecimiento de este foro de cooperación, que
profundiza el dialogo sur-sur, en el compromiso de avanzar en
la adopción de estrategias y medidas concretas que se
traduzcan en beneficios económicos, políticos y sociales para
ambas regiones.
-convocaron a los pueblos de Unasur a particpar en la
discusión de la seguridad alimentaria con soberanía, tema
central de la XLII asamblea general de la OEA a relizarse en
Cochabamba, Bolivia en junio del presenta año. En este marco
instruyen al consejo sudamericano de desarrollo social
incorporar a su agenda de trabajo acciones comunes sobre el
tema.
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5. saludaron la decisión de Perú de establecer en Lima el
centro de estudios de promoción de la democracia y
transparecnia electoral, el que estará abierto a la participación
de los estados miembros para el desarrollo de sus actividades
académicas, de investigación y assoramiento para el
fortalecimiento de la democracia en beneficio de toda
ciudadanía.
6. tomaron nota de la propuesta de la republica del Ecuador
relativa a la creacion de una coordinación de derechos
humanos en el ámbito de Unasur, sobre la cual los estados
miembros acordaron establecer un grupo de trabajo para
estudiar una propuesta sobre el tratamiento y promoción de
los derechos humanos en Unasur, que tendría su primera
reunión en la ciudad de Quito, Ecuador en el mes de mayo.
7. instruyeron al consejo de delegadas y delegados a evaluar y
presentar un informe sobre la posibilidad de dividir el consejo
sudamericano de educación, cultura, cienia, tecnología e
innovación en tres consejos ministeriales.
8. alentaron al consejo de desarrollo social, a concluir las bases
y lineamientos del plan estratégico social de Unasur, que busca
desarrollar un cojunto de acciones para asegurar la integridad
y complementariedad de las políticas sociales del consejo.
Apoyaron también, la iniciativa del gobeiron del Perú de
realizar en el mes de agosto la reunión de alto nivel con la
particpacion de funcionarios y reconocidos expertos de
oganismos regionales vinculados a políticas sociales y de
desarrollo humano.
9. resaltaron, en el marco de las medidas de fomento de la
confianza y seguridad, el valor estratégico del consejo de
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defensa suramericano en su plan de acción 2012,
especialmente en sus esfuerzos de coordinación y cooperación
en materia de intercambio y publicación de información de
gaston de defensa, ejercicios combinados y estructura de las
fuerzas armadas.
10. apoyaron la realización de la reunión de ministras y
ministros de defensa, interior, justicia y relaciones exteriores,
que se llevará a cabo en la ciudad de Cartagena de indias los
días 3 y 4 de mayo de 2012, en la que se analizarán la que se
analizaran las amenazas a la seguridad de la región.
11. tomaron nota de los resultados de la XII reunión del grupo
de expertos en energía de Unasur, realizada en la ciudad de
asunción, los días 14 al 16 de marzo de 2012.
Sugirieron al consejo energético suramericano convocar a una
reunión en el segundo trimestre de 2012, a fin de dar
cumplimiento al mandato establecido en las declaraciones de
los Cardales y de Georgetown, en las cuales queda manifiesta
la importancia de la elaboracion y aprobación del tratado
energético suramericano.
12. desatacaron la decisión de los ministros de comunicaciones
de crear la red de conectividad suramericana para la
integración,
que permitirá democratizar el acceso a
internet, fortalecer la soberanía de las comunicaciones en
suramerica, disminuir los costos y mejorar la conectividad.
13. ratificaron la decisión unánime de enfrentar
conjuntamente los desafíos de la crisis económica y financiera
mundial y mantener la necesidad de preservar a las
económicas de la región en la ruta del crecimiento sostenido,
con equidad y justicia social y asi avanzar en la integración
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económica para el desarrollo de una nueva arquitectura
financiera regional.
Solicitaron al consejo suramericano de economía y finanzas a
que climinen las tareas que permitan la implementación de
mecanismos efectivos de coordinación orientados a mantener
los actuales niveles de crecimiento económico y disminuir la
vulnerabilidad externa de la región como lo determinaron las
jefas y jefes de Estado y de gobierno en jilio de 2011.
14. solicitaron al consejo suramericano de salud la pornta
aprobación del presupuesto del instituto suramericano de
gobierno de salud (ISAGS), que se constituye en el referente de
estudios, debate e investigación de las políticas para el
desarrollo de líderes y recursos humanos estratégicos en salud,
dirigido a fomentar en la región la goberanza y conducción
articulada de las políticas en este sector tan importante para
las naciones suramericanas.
Con el objetivo de impulsar una solida presencia de Unasur en
la OPS e impulsar reformas en dicha organización, exhortaron a
los Estados miembros a coordinar posiciones para buscar un
consenso en torno a una candidatura única para la dirección
general de la organización panamericana de la salud (OPS),
cuya elección se realizara en septiembre de 2012 y deberá
inscribirse hasta finales de marzo en curso.
15. decidieron impulsar el funcioamiento del mecanismo de
consultas regulares de autoridades judiciales, policiales,
financierasa aduaneras y de organismos de combate a las
drogas de los países suramericanos creado en noviembre de
2011, en el ámbito del consejo suramericano sobre el
problema mundial de las drogas.
208

Documentación de Base 2012

Instaron al consejo suramericano sobre el problema mundial
de las drogas, a desarrollar acciones en la reducción del la
demanda, la reducción de la oferta, las medidas de control, el
lavado de activos, el dortalecimiento institucional y
armonización legislativa, y en desarrollo alternativo, integral y
sostenible, incluido el preventivo.
16. agradecieron a la república del Paraguay por la cálida
acogida al constituirse en sede de la reunión del consejo de
ministras y ministros de relaciones exteriores.
Firmado en la ciudad de Asunción, república del Paraguay, el
17 de marzo de 2012.
Por La República Argentina
Por La República Federativa De Brasil
Por El Estado Plurinacional De Bolivia
Por La República De Chile
Por La República De Colombia
Por La República Del Ecuador
Por La República Cooperativa De Guyana
Por La República De Suriname
Por La República Oriental Del Paraguay
Por La República Bolivariana De Venezuela
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MERCOSUR
Comunicado Conjunto de los Presidentes de los Estados
Partes del MERCOSUR
Las Presidentas de la República Argentina, Cristina Fernández
de Kirchner, y de la República Federativa del Brasil, Dilma Vana
Rousseff, el Presidente de la República Oriental del Uruguay,
José Mujica Cordano, y el Ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela,
Nicolás Maduro Moros, en representación del Presidente Hugo
Chávez Frías, reunidos en la ciudad de Mendoza, República
Argentina, el día 29 de junio de 2012, en ocasión de la XLIII
Reunión del
Consejo del Mercado Común:
1. Se congratularon con la participación del Presidente del
Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, del Presidente
de la República de Chile, Sebastián Piñera Echenique, del
Presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa Delgado,
y del Presidente de Suriname, Desi Bouterse. Asimismo,
expresaron su satisfacción por la presencia de la Ministra de
Relaciones Exteriores de la República de Colombia, María
Ángela Holguín Cuéllar, del Ministro de Relaciones Exteriores
de la República delPerú, Rafael Roncagliolo, de la Secretaria de
Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos,
Patricia Espinosa Cantellano, y de la Canciller de la
RepúblicaCooperativa de Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett.
2. Saludaron la participación del Secretario General de la
ALADI, Carlos Alvarez; del Secretario General de la UNASUR, Alí
Rodríguez Araque; de la Señora Secretaria Ejecutiva de la
CEPAL, Alicia Bárcena, y Representantes del Tribunal
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Permanente de Revisión, la Comunidad Andina de Naciones, la
Corporación Andina de Fomento y el Sistema de la Integración
Centroamericana.
3. Destacaron la Declaración de “Ciudadano Ilustre del
MERCOSUR” al Ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
reconociendo su invalorable aporte a la integración regional y
su permanente compromiso con la democracia, el orden
constitucional, el estado de derecho y el respeto irrestricto de
los derechos humanos y libertades fundamentales.
SITUACIÓN DEL MERCOSUR
4. Renovaron su compromiso con el MERCOSUR, resaltando
que sus objetivos deben orientarse a profundizar la
integración de sus pueblos, la consolidación de la democracia,
el crecimiento y la generación de empleo en todos los Estados
Partes.
5. Reiteraron su condena a la ruptura del orden democrático
producida en la hermana República del Paraguay, subrayaron
que el restablecimiento de las instituciones democráticas es
condición indispensable para el desarrollo del proceso de
integración y decidieron suspender, en el marco del Protocolo
de Ushuaia sobre Compromiso Democrático del MERCOSUR, el
derecho de ese país a participar en los órganos del
MERCOSUR.Resaltaron su compromiso con que los efectos de
la aplicación de esta medida no causen perjuicios al pueblo
paraguayo. La suspensión cesará cuando, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 7° del Protocolo de Ushuaia, se
verifique el pleno restablecimiento del orden democrático en
la parte afectada.
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6. Se congratularon por el ingreso de la República Bolivariana
de Venezuela al MERCOSUR, subrayando que el proceso de
integración es un instrumento para promover el desarrollo
integral, enfrentar la pobreza y la exclusión social. Convocaron,
para ello, a una reunión a los fines de la admisión oficial de
Venezuela al MERCOSUR el 31 de julio de 2012, en la ciudad de
Río de Janeiro.
7. Saludaron el inicio de los trabajos para estudiar la adhesión
de Ecuador al MERCOSUR y ratificaron la voluntad de las partes
de avanzar hacia una integración más profunda y solidaria,
basada en la complementación productiva, reconociendo las
diferentes estructuras económicas y con la voluntad necesaria
para permitir su conclusión en el menor plazo posible.
8. Recibieron el informe del Alto Representante General del
MERCOSUR al Consejo del Mercado Común, que aporta
elementos relevantes para la discusión sobre la profundización
del proceso de integración.Tomaron conocimiento, con pesar,
de la carta de renuncia del Embajador Samuel Pinheiro
Guimarães y agradecieron su labor como primer Alto
Representante General del MERCOSUR.
9. Manifestaron su beneplácito por la realización de la Reunión
de Ministros de Economía y Presidentes de Bancos Centrales
del MERCOSUR y Estados Asociados, marcada por un alto nivel
de consenso en torno al diagnóstico y los desafíos que enfrenta
la región a partir de la crisis internacional, por lo cual
destacaron la importancia de profundizar la coordinación
macroeconómica en el MERCOSUR.
10.Ratificaron la necesidad de impulsar iniciativas y acciones
que trasciendan el eje comercial del bloque, reafirmando que
es fundamental avanzar en la complementariedad productiva
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en el MERCOSUR y consolidar el aumento de la competitividad
de los sectores productivos de los Estados Partes.
Estas iniciativas contribuyen a avanzar en la construcción de
proyectos regionales comunes en materia de Ciencia,
Desarrollo Tecnológico, Innovación e Integración Productiva
como un objetivo estratégico que haga posible superar las
brechas de competitividad en diferentes sectores productivos
entre los socios, así como respecto de terceras economías. Se
congratularon, en ese sentido, por los términos de la
Declaración de los Estados Partes del MERCOSUR sobre
Ciencia, Tecnología e Innovación.
11.Ratificaron su determinación de fortalecer la dimensión
social de la integración, resaltando la importancia de los
trabajos que se desarrollan en los distintos foros para
garantizar el crecimiento económico con justicia e inclusión
social.
12.Destacaron la importancia de contar con un Protocolo de
Contrataciones Públicas del MERCOSUR e instaron a continuar
los trabajos con miras a culminar la revisión del mismo.
13.Reafirmaron que el Fondo para la Convergencia Estructural
del MERCOSUR (FOCEM) es una herramienta fundamental
para la superación de las asimetrías existentes entre los países
y las regiones del bloque y el fortalecimiento del proceso de
integración. En ese contexto, se congratularon con su
evolución, destacando los 39proyectos aprobados al presente,
por un valor total de 1.133 millones de dólares.
Tomaron conocimiento de la Decisión del Consejo del Mercado
Común de ampliar la financiación del proyecto “Vínculo de
interconexión en 132 kv. Iberá - Paso de los Libres Norte”.
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Manifestaron su interés en el Proyecto pluriestatal sobre
“Economía Social y Solidaria” con el propósito de fortalecer el
entramado productivo de zonas gemelas en fronteras,
posibilitando así el acceso al trabajo digno, la integración al
mercado laboral, la incorporación de valor agregado a los
productos y servicios, la capacitación, el acceso al microcrédito
y el desarrollo de la comercialización e innovación.
Expresaron su satisfacción, asimismo, por la presentación al
FOCEM del segundoproyecto destinado a la rehabilitación de
vías férreas en el litoral uruguayo, por una longitud total de
327 kms, que contribuye a la integración ferroviaria regional.
Se congratularon por la aprobación del Proyecto “Construcción
de la Avenida Costanera Norte de Asunción – 2ª Etapa”, que
permitirá mejorar la eficiencia del transporte urbano en la
ciudad de Asunción.
14.Destacaron la evolución positiva de los trabajos del Grupo
de Integración Productiva; en particular los desarrollados en
materia aeronáutica, naval, eólica, metalmecánica,
detecnologías de la información y comunicación, los Proyectos
FOCEM de “Calificación de proveedores de la cadena
productiva de petróleo y gas” y de “Intensificación y
complementación automotriz en el ámbito del MERCOSUR”,
así como el desarrollo de cadenas de valor fronterizas.
Destacaron, en ese sentido, las actividades desarrolladas en el
ámbito regional Jesuítico-Misionero, que abarca el Noreste
argentino, sur de Brasil y este de Paraguay; los avances en el
Grupo de la Cuenca del Río Uruguay, así como los instalados en
diversos territorios, como testimonio de los logros obtenidos.
15.Subrayaron la aprobación de la estructura del Fondo
MERCOSUR de Garantías para las Micro, Pequeñas y
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Medianas Empresas (FOPYME), lo que constituye un paso
adelante en la implementación de este Fondo, instrumento
que favorecerá los procesos de integración productiva.
16.Manifestaron su satisfacción con la creación del Grupo de
Cooperación Internacional, que permitirá reforzar y jerarquizar
el tratamiento de la cooperación técnica en el MERCOSUR y
centralizará las acciones de conformidad con las estrategias del
bloque y en consonancia con la evolución del proceso de
integración.
Se congratularon con la adopción de los lineamientos de la
política de cooperación internacional del MERCOSUR, que
establece objetivos, principios y modalidades que permitirán
ampliar el rol del MERCOSUR como actor internacional en la
materia.
17.Destacaron la importancia de impulsar actividades de
Promoción Comercial Conjunta en el MERCOSUR, coordinando
esfuerzos para diversificar la oferta exportable y acceder a
nuevos mercados, en particular a los de gran dinamismo. En
este sentido, instruyeron a las respectivas Cancillerías a
organizar una misión de Promoción Conjunta del MERCOSUR,
con la participación del sector empresarial, a realizarse durante
el segundo semestre de 2012 en la República de Indonesia
(Yakarta) y la República Popular de China (Shanghai).
RELACIONAMIENTO EXTERNO DEL MERCOSUR
18.Enfatizaron la importancia de su relación con la República
Popular de China y, en ese sentido, destacaron los términos de
la Declaración Conjunta por la que se comprometieron a
incrementar la cooperación en materia económica y comercial.
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19.Destacaron la realización del XXIV Comité de Negociaciones
Birregionales MERCOSUR – Unión Europea y señalaron la
importancia de alcanzar un acuerdo abarcativo, ambicioso y
equilibrado para ambas regiones.
20.Saludaron la conclusión del Diálogo Exploratorio con
Canadá, cuyos resultados serán utilizados para realizar las
evaluaciones nacionales correspondientes sobre la factibilidad
de celebrar un acuerdo comercial MERCOSUR-Canadá.
21.Tomaron nota de la realización en Buenos Aires de la
Primera Reunión del Comité Conjunto MERCOSUR-Israel, los
días 17 y 18 de abril, y destacaron la importancia de la misma
para el fortalecimiento del Tratado de Libre Comercio vigente,
el primero en vigor con un país no latinoamericano.
22.Celebraron la presencia del representante del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA), en el marco del interés
recíproco por consolidar y profundizar los vínculos existentes
entre ambas regiones. Destacaron, en ese sentido, la intención
de estimular contactos entre los bloques regionales e
incrementar la cooperación en iniciativas en las que ambas
partes participan activamente.
INTEGRACIÓN REGIONAL
23.Manifestaron su compromiso de continuar promoviendo la
complementación económico-comercial regional, con el
objetivo de que, mediante la complementariedad y
cooperación de los procesos de integración como el
MERCOSUR, la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la Unión
de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la región
afiance su crecimiento y su importancia política, económica,
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social y cultural en el mundo.24.Se congratularon por la
entrada en vigencia el 3 de abril del Convenio Constitutivo del
Banco del Sur, del que son miembros fundadores la República
Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, la República
Federativa del Brasil, la República del Ecuador, la República del
Paraguay, la República Oriental del Uruguay y la República
Bolivariana de Venezuela. El Banco del Sur tendrá como
objetivo financiar el desarrollo económico, social y ambiental
de sus países miembros, en forma equilibrada y estable,
haciendo uso del ahorro intra y extrarregional, así como
fortalecer la integración, reducir las asimetrías y promover la
equitativa distribución de las inversiones entre sus países
miembros.
25.Asimismo, ratificaron la importancia de que se lleven a cabo
periódicamente
lasreuniones
de
las
Comisiones
Administradoras de los Acuerdos de Complementación
Económica, para avanzar en la profundización del comercio
regional y la diversificación del intercambio, incluyendo
productos con mayor valor agregado.
26.Expresaron su satisfacción por los trabajos que se vienen
desarrollando en la Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI) a favor de la integración regional, a través de la
identificación de nuevos temas de interés prioritario de los
países miembros con vistas a favorecer el desarrollo
económico y social de sus pueblos, y dela concreción de otros,
como la certificación de origen digital.
27.Manifestaron su beneplácito por la realización y los
resultados de la 32° Conferencia Regional para América Latina
y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), llevada a cabo en Buenos
Aires, entre los días 26 y 30 de marzo de 2012. Asimismo,
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destacaron las decisiones adoptadas con el objetivo de
garantizar la seguridad alimentaria y erradicar el hambre en
nuestra región y manifestaron su satisfacción por ser la
primera conferencia bajo la gestión del nuevo Director
General, José Graziano da Silva.
SITUACIÓN INTERNACIONAL
28.Reconocieron el deterioro del escenario económico
internacional, reafirmando elcompromiso de coordinar e
implementar acciones que permitan atenuar el impacto de la
crisis internacional sobre las economías del bloque, sostener la
demanda interna, contribuir a la generación de empleo y
proteger a los más vulnerables, teniendo en cuenta las
particularidades nacionales.
29.Destacaron el rol activo que los países en desarrollo han
tenido en años recientes como principales impulsores de la
demanda agregada global mediante el aumento de sus
importaciones. En ese sentido, manifestaron su compromiso
de continuar aplicando políticas públicas responsables a fin de
impulsar el desarrollo con inclusión social y empleo de calidad.
30.Valoraron el resultado de la Cumbre del G20 en Los Cabos
(México), en especial que los líderes se comprometieran a
crear un entorno conducente para el desarrollo, incluido el de
la infraestructura, y que reiteraran la prioridad que tiene el
crecimiento sostenible-en sus dimensiones económica, social y
ambiental- para la creación de empleo, la erradicación de la
pobreza y la superación de la brecha de desarrollo. Resaltaron,
asimismo, la necesidad de que el G20 continúe
complementando la labor de las instituciones y organizaciones
del sistema multilateral internacional, especialmente el de las
Naciones Unidas, para poder superar la actual crisis
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económico-financiera global y sus consecuencias políticas y
sociales, particularmente para los países en vías de desarrollo.
31.Ratificaron la necesidad de reforzar sus acciones conjuntas
a efectos de alcanzar un resultado ambicioso, integral y
equilibrado de las negociaciones de la Ronda de Doha de la
OMC, de acuerdo con su mandato centrado en el desarrollo.
32.Destacaron que de no cumplirse las disposiciones del
Mandato de Doha sobre agricultura, la continuación del
proceso de reforma que fuera acordado en la Ronda Uruguay
seguirá estancado y el comercio agrícola internacional se
mantendrá como baluarte del proteccionismo. Instaron a los
países a cumplir con la continuación de este proceso de
reforma, incluyendo la eliminación de todos los subsidios a las
exportaciones agrícolas en 2013.
33.Expresaron su preocupación por el aumento del
proteccionismo en el comercio agrícola internacional como
resultado de la aplicación de medidas sin justificación científica
o técnica inconsistentes con los Acuerdos de la OMC sobre
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias o de Obstáculos Técnicos al
Comercio. Destacaron que medidas tales como la utilización
creciente de estándares privados y exigencias de etiquetado
obligatorio que no están en conformidad con los Acuerdos de
la OMC, perjudican a los países en desarrollo de manera
desproporcionada.
DESARROLLO SUSTENTABLE
34.Tomaron conocimiento de la realización de la XV Reunión
de Ministros de Medio Ambiente del MERCOSUR y Chile como
Estado Asociado, así como de la aprobación de la “Declaración
de Buenos Aires” que reafirma los acuerdos alcanzados en la
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XIV Reunión sobre los aportes para el proceso preparatorio de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sustentable (Río + 20), que tuvo lugar en Río de Janeiro,
República Federativa del Brasil, entre el 20 y 22 de junio del
corriente año. Asimismo coincidieron en la identificación de
temas prioritarios para el bloque y se comprometieron a
impulsarlos post Río, tales como cambio climático, agua y
residuos.
35.Destacaron la relevancia de la realización de la Conferencia
Rio + 20, en la cual fue adoptada la Declaración “El futuro que
queremos”, con la reafirmación del compromisopolítico
intergubernamental con el desarrollo sostenible, con vistas a la
plena integración de los pilares económico, social y
ambiental.Resaltaron la vigencia de la Declaración de Río, la
Agenda 21 y el Plan de Implementación de Johanesburgo,
reafirmando que todo compromiso político internacional
renovado en materia de Desarrollo Sustentable, debe cerrar las
brechas de implementación, que aún persisten en los procesos
hacia el logro del mismo.Subrayaron la importancia de lograr la
realización del paradigma de desarrollo sostenible en sus tres
pilares, en forma equitativa y equilibrada a favor de los países
en desarrollo y los menos adelantados. En consecuencia,
ratificaron la vigencia del principio de responsabilidades
comunes pero diferenciadas, los derechos soberanos de los
Estados sobre sus recursos naturales, la no existencia de un
modelo de desarrollo único aplicable a todos, en tanto deben
atenderse las distintas capacidades y los diferentes niveles de
desarrollo de cada país, de forma de contribuir a la
erradicación de la pobreza. Destacaron que el desarrollo
sostenible debe ser considerado de forma integral,
complementaria e interdependiente, respetando el derecho de
los Estados y sus pueblos al desarrollo conforme a sus
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respectivos modelos, lo que implica, entre otros, el
reconocimiento al derecho de las poblaciones de superar la
pobreza, la eliminación de las condiciones que generan
inequidad y exclusión, el ejercicio de sus derechos en armonía
con la naturaleza, respetando a la Madre Tierra y bajo los
principios de la Agenda 21 y otros instrumentos
internacionales vigentes.
36.Insistieron en la necesidad de reducir radicalmente las
emisiones de gases de efecto invernadero, de conformidad con
los principios de equidad y responsabilidades comunes pero
diferenciadas, para impedir que el problema continúe
agravándose, instando a los países desarrollados a cumplir sus
compromisos de reducción de dichas emisiones, proveer
mayores recursos financieros y facilitar la transferencia de
tecnologías limpias. Asimismo, se comprometieron a realizar
esfuerzos conjuntos para fortalecer el régimen internacional
de cambio climático bajo la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto y
conforme los principios allí establecidos.
37.Reafirmaron su apoyo a la importante labor que lleva
adelante, en el marco del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente, el Comité Intergubernamental de
Negociación (CIN), encargado de preparar el Tratado
Internacional sobre el Mercurio, y afirmaron su voluntad
política para trabajar constructivamente en esta dirección.
38.Recordaron que la minería, los minerales y los metales son
importantes para el desarrollo económico y social de nuestros
países, de conformidad con los resultados de la Cumbre
Mundial de Desarrollo Sostenible del 2002 y la Cumbre
Mundial Río+20, recientemente finalizada.El pleno desarrollo
del sector minero del MERCOSUR permitirá el afincamiento de
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inversiones, el desarrollo de nuevos proyectos, la generación
de empleos y las oportunidades para el emprendedorismo
relacionado con la prestación de servicios, creando
oportunidades de inclusión social, progreso económico y
tecnológico.
DERECHOS HUMANOS, DIMENSIÓN SOCIAL Y CIUDADANA DEL
MERCOSUR
39.Resaltaron la necesidad de profundizar la promoción de los
pilares de la verdad, justicia, reparación y garantías de no
repetición; apoyar la labor del Grupo Técnico de obtención de
datos, información y relevamiento de archivos de las
Coordinaciones Represivas del Cono Sur creado en el marco de
la Comisión Permanente Memoria, Verdad y Justicia de la
RADDHH; fortalecer la cooperación para la prevención del
genocidio; memoria y preservación de sitios históricos, así
como alentar a la universalización de la Convención
Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra
las Desapariciones Forzadas.
40.Renovaron su compromiso de avanzar en la profundización
de la dimensión social y ciudadana del MERCOSUR y
subrayaron la realización de la Sesión Ampliada de la Comisión
de Coordinación de Ministros de Asuntos Sociales del
MERCOSUR (CCMASM), que contó con la presencia de
Ministros y Autoridades de Estados Partes del MERCOSUR y
Estados Asociados participantes en las Reuniones de Ministros
de Justicia; Interior; Derechos Humanos; Educación; Cultura;
Trabajo; Salud; Desarrollo Social y Mujer, así como en las
Reuniones Especializadas de Ciencia y Tecnología y Agricultura
Familiar.
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Saludaron la adopción, en ese ámbito, de la Declaración de
Buenos Aires “Por un MERCOSUR Social e Inclusivo, Avanzando
hacia la Patria Grande” por medio de la cual los Ministros
acuerdan profundizar el desarrollo e implementación de
distintas iniciativas y proyectos en el marco del Plan
Estratégico de Acción Social del MERCOSUR (PEAS).
Asimismo, tomaron nota de los trabajos relativos a la
definición, en el marco de la Estrategia Social Regional de la
CCMASM para los años 2012-2013, sobre “Fortalecimiento de
las capacidades públicas de los Estados del MERCOSUR para el
desarrollo de estrategias integrales para la Erradicación de la
Pobreza Extrema y el Hambre”.
Reiteraron la importancia de disponer de mecanismos
regionales adecuados de financiación para el desarrollo e
implementación de proyectos sociales regionales y tomaron
nota de los trabajos conjuntos desarrollados en la materia en
el marco de la CCMASM, el Foro de Consulta y Concertación
Política del MERCOSUR y el Grupo Mercado Común.
Destacaron la aprobación, en el marco del Plan de Acción para
la conformación de un Estatuto de la Ciudadanía del
MERCOSUR, del “Segundo Protocolo Adicional al Acuerdo de
Recife”, con el objetivo de facilitar la libre circulación en el
MERCOSUR y agilizar los tiempos en frontera mediante el
establecimiento de nuevas modalidades de control migratorio
simultáneo y por reconocimiento reciproco de competencias.
41.Se congratularon por los trabajos desarrollados en la
Cumbre Social del MERCOSUR, celebrada en Las Heras,
Mendoza, entre los días 27 y 28 de junio de 2012, que tuvo por
objetivo afianzar los lazos de cooperación entre las
organizaciones sociales y fomentar su participación activa en
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las políticas públicas del bloque, buscando fortalecer la
ciudadanía regional. La Cumbre abordó cuestiones vinculadas
con eltrabajo y la inclusión, el rol del Estado, la participación
ciudadana y los derechos humanos.42.Celebraron la
homologación del nuevo Reglamento Interno del Foro
Consultivo Económico-Social, que ampliará las bases de
representación de los sectores económicos y sociales de los
Estados Partes del MERCOSUR.
43.Reconocieron que la generación de empleo en todos los
Estados Partes es uno de los objetivos fundamentales del
MERCOSUR en un contexto internacional en crisis, por ello,
resaltaron la labor que con ese fin llevan adelante los Órganos
Socio Laborales del MERCOSUR. Coincidieron, en ese marco, en
la importancia de los planes regionales como metodología de
trabajo para fijar objetivos concretos, destacando la necesidad
de avanzar con el Plan Regional de Empleo Juvenil
instrumentado en el marco del GANEMPLE.
Resaltaron los términos de la II Declaración Presidencial sobre
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en el MERCOSUR
y coincidieron en que esta nueva iniciativa significa un salto
cualitativo, que implica un mayor grado de participación de los
actores sociales en la lucha contra la erradicación del trabajo
infantil.
Se congratularon por el lanzamiento de la campaña
comunicacional ”El MERCOSUR Unido Contra el Trabajo
Infantil” e hicieron notar la necesidad realizar las acciones
necesarias para concientizar a la sociedad sobre la lucha contra
este flagelo.
44.Saludaron la celebración de la XI Reunión Plenaria del Foro
Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y
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Departamentos del MERCOSUR (FCCR), en la cual se definieron
las nuevas líneas de trabajo, fortaleciendo, entre otros temas,
el posicionamiento de los gobiernos subnacionales y las
acciones ya emprendidas, entre las que se subrayan la próxima
puesta en funcionamiento del proyecto “Gobernanza
Fronteriza” cofinanciado por la AECID y los gobiernos
subnacionales del MERCOSUR.
En ese marco, destacaron la importancia de la decimoséptima
Cumbre de la Red de Mercociudades, que se realizará en el
mes de noviembre próximo en la ciudad de Quilmes, ocasión
en la que esa localidad asumirá la Secretaría Ejecutiva de
Mercociudades.
POLÍTICAS SECTORIALES Y REGIONALES
45.Tomaron nota de los importantes avances realizados en el
Registro MERCOSUR de Donación y Trasplante de Órganos
(DONASUR) y destacaron la importancia de su pronta
implementación a nivel regional, así como de la necesidad de
promover su extensión a los Estados Asociados del bloque.
46. Destacaron la importancia del apoyo recibido de todos los
participantes a la XI Reunión de Ministros de Turismo, para que
la República Argentina y la República Oriental del Uruguay se
postulen conjuntamente como sede del Mundial de Fútbol
2030, año que coincide con el centenario del primer mundial
llevado a cabo en Uruguay, remarcando la importancia que
revisten este tipo de eventos deportivos, no solo para la
industria turística de los países anfitriones, sino para la
economía de la región en general.47.Celebraron la entrada en
vigencia del Fondo de la Agricultura Familiar del MERCOSUR
(FAF), que permitirá apoyar los trabajos que viene
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desarrollando la Reunión Especializada de Agricultura Familiar
en el fortalecimiento de las políticas
Públicas diferenciadas dirigidas a la agricultura familiar en el
MERCOSUR y la promoción y facilitación de la comercialización
de sus productos, asegurando la amplia participación de los
actores sociales vinculados al sector.
48.Resaltaron el rol fundamental de la vitivinicultura en la
dinámica económica de los territorios donde se desarrolla,
gracias a su aporte ambiental positivo, al arraigo cultural y
como generadora de industrias y servicios en las zonas de
cultivo de la vid. En ese marco se congratularon por la
recomendación del Consejo del Mercado Común, de generar
políticas públicas regionales para el fortalecimiento de ese
sector.
Agradecieron al Gobierno de la Provincia de Mendoza por la
hospitalidad y el cariño de su pueblo.
Expresaron su reconocimiento y agradecimiento a la Señora
Presidenta de la República Argentina, Dra. Cristina Fernández
de Kirchner, al Gobierno y al pueblo argentino por su
hospitalidad, así como por la realización de la XLIII Cumbre del
MERCOSUR.
DECISIÓN SOBRE LA SUSPENSIÓN DEL PARAGUAY EN EL
MERCOSUR EN APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE USHUAIA
SOBRE COMPROMISO DEMOCRÁTICO
La Presidenta de la República Argentina, la Presidenta de
la RepúblicaFederativa del Brasil y el Presidente de la
República Oriental del Uruguay;
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Considerando que de acuerdo a lo establecido en el Protocolo
de Ushuaia sobreCompromiso Democrático, la plena
vigencia de las instituciones democráticas escondición
esencial para el desarrollo del proceso de integración.
Subrayando que toda ruptura del orden democrático
constituye un obstáculoinaceptable para la continuidad del
proceso de integración.
Reafirmando que el espíritu del Protocolo mencionado es el
restablecimiento dela institucionalidad democrática en la Parte
afectada, sin que ello menoscabe el normalfuncionamiento del
MERCOSUR y de sus órganos.
Que conforme los tratados fundacionales del MERCOSUR, la
suspensiónapareja la limitación en la participación en los
órganos, así como la perdida de los derechos de voto y de veto.
Que tal suspensión no disminuye el compromiso con el
bienestar y el desarrollodel Paraguay ni debe producir perjuicio
alguno al pueblo paraguayo.
Considerando la “Declaración de los Estados Partes del
MERCOSUR y EstadosAsociados sobre la ruptura del orden
democrático en Paraguay” adoptada el 24 dejunio de 2012.
DECIDEN:
1.- Suspender a la República del Paraguay del derecho a
participar en los órganos delMERCOSUR y de las
deliberaciones, en los términos del artículo 5° del Protocolo de
Ushuaia.
2.- Mientras dure la suspensión, lo previsto en el inciso iii) del
artículo 40 del Protocolo de Ouro Preto se producirá con la
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incorporación que realicen Argentina, Brasil yUruguay, en
los términos del inciso ii) de dicho artículo,
3.- La suspensión cesará cuando, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 7° del Protocolo de Ushuaia, se verifique el pleno
restablecimiento del orden democrático en la parte afectada.
Los Cancilleres mantendrán consultas regulares al respecto.
4.- Comunicar al Parlamento del MERCOSUR la presente
decisión.
5.- Garantizar la continuidad de los proyectos relativos a
Paraguay en el Fondo de Convergencia Estructural del
MERCOSUR (FOCEM).
Mendoza, 29 de junio 2012
DECLARACIÓN SOBRE LA INCORPORACIÓNDE LA REPÚBLICA
BOLIVARIANADE VENEZUELA AL MERCOSUR
La Presidenta de la República Argentina, la Presidenta de
la RepúblicaFederativa del Brasil y el Presidente de la
República Oriental del Uruguay,
SUBRAYANDO que el proceso de integración es un instrumento
para promover el desarrollo integral, enfrentar la pobreza y la
exclusión social, que se basa en lacomplementación, la
solidaridad y la cooperación;
TENIENDO EN CUENTA el Protocolo de Adhesión de la
República Bolivariana de Venezuela, firmado en la ciudad de
Caracas el 4 de julio de 2006, que establece su ingreso bajo los
principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio,
reconocimiento de las asimetrías y del tratamiento
diferenciado;
228

Documentación de Base 2012

En los términos de los incisos ii y iii del Artículo 40 del
Protocolo de Ouro Preto;
DECIDEN:
ART. 1.- El ingreso de la República Bolivariana de Venezuela al
MERCOSUR.
ART. 2.- Convocar a una reunión especial a los fines de la
admisión oficial de la República Bolivariana de Venezuela al
MERCOSUR para el día 31 de julio de 2012, en la ciudad de RÍO
DE JANEIRO, República Federativa del Brasil.
ART. 3.- Convocar a todos los países de América del Sur para
que en el complejo escenario internacional actual se unan,
para lograr que el proceso de crecimiento e inclusión social
protagonizado en la última década en nuestra región, se
profundice y actúe como factor de estabilidad económica y
social en un ambiente de plena vigencia de la democracia en el
continente.
Mendoza, 29 de junio de 2012
DECLARACION DE MENDOZA SOBRE USO, CONSERVACIÓN Y
APROVECHAMIENTO SOBERANO Y SUSTENTABLE DE LOS
RECURSOS Y RIQUEZAS NATURALES DE LOS ESTADOS PARTES
DE MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS
Las presidentas y los presidentes de los Estados partes de
Mercosur y Estados Asociados del Mercosur,
RATIFICANDO que en el marco del principio de la igualdad
soberana de los Estados consagrados en la carta de la
oganizacion de Naciones Unidas, cada Estado goza de los
derechos inherentes a la plena soberanía y que la integridad
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territorial y la indenpendencia política de los Estados son
inviolables.
CONSIDERANDO que el pleno ejecicio de los derechos
soberanos de los Estados sobre las respectivas riquezas y
recursos naturales, de conformidad con el derecho
internacional, los tratados internacionales aplicables y las
legislaciones nacionales, es un principio reconocido por los
Estados partes del Mercosur y Estados Asociados.
TENIENDO PRESENTE los principios de protección de los
recursos naturales y la responsabilidad soberana de los Estados
en lo que se refiere a su aprovachamiento racional.
DECLARAN
La importancia de la cooperación entre las partes con el
objetivo de promover la conservación y aprovachamiento
soberano y sustentable de los recursos y riquezas naturales
que se encuentran localizados en sus territorios nacionales,
definidos de conformidad con los respectivos ordenamientos
jurídicos internos.
Su intención de promover consultas y le intercambio de
información con los demás Estados partes del Mercosur y
Estados Asociados de conformidad con el derecho
internacional, los tratados internacionales aplicables y las
legislaciones nacionales, respecto a situaciones o actividades
desarrolladas por terceros países o grupos de países que
entiendan afecten o pueden afectar su desarrollo soberano
sobre los respectivos recursos y riquezas naturales dentro de
su territorio, asi como su conservación y aprovechamiento
sustentable.
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Las consultas podrán tener lugar en el foro de consulta y
concertación político del Mercosur, órgano de podrá, cuando
la naturaleza y el alcance de los temas lo sigueran, elevarlos a
la considerancion de los ministros de relaciones exteriores en
ocacion de las secciones aplicadas al consejo del Mercado
Común o a foros u organismos internacionales especializados
siempre que ello sea posible.
Mendoza, 29 de junio de 2012
Por la republica Argentina
Por la republica de Chile
Por la republica fererativa del Brasil
Por la republica oriental del Uruguay
Por la republica bolivariana de Venezuela
Por el Estados plurinacional de Bolivia
Por la republica de Colombia
Por la republica del Ecuador
Por la republica del Perú
Intercambio de información entre los estados partes del
mercosur y estados asociados sobre buques o artefactos
navales vinculados a la “cuestión de las islas Malvinas”
Las presidentas y los presendentes de los Estados partes del
Mercosur y Estados Asociados del Mercosur
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Considerando
Que los Estados partes del Mercosur y los Estados Asociados
han reafirmado su respaldo a los legitimos derechos de la
Republica Argertina en la disputa de soberanía relativa a la
“cuestión de las islas Malvinas”.
Que los Estados Partes de Mercosur y Estados Asociados han
expresado su rechazo a las actividades de exploración y
explotación de recursos naturales renovables y no renovables
en la plataforma continental Argentina que desarrolla el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlande del Norte, actividades que
están en abierta oposición a lo dispuesto por la resolución
31/49 de la AGNU;
Que los Estados Partes de Mercosur y Estados Asociados han
oportunamente
asumido
compromisos
mediante
declaraciones
comunicados
respecto
a
actividades
hidrocarburiferas y/o mineras ilegales en la plataforma
contienental Argentina, asi como dirigidos a impedir el ingreso
a sus puertos de los buques que enarbolen la bandera ilegal de
las islas Malvinas.
Declaran
Art-1. Su compromiso de intercambiar la información
disponible, de conformidad con el derecho internacional, los
acuerdos internacionales vigentes y las respectivas
legislaciones internas, sobre:
a) Buques o artefactos navales con derroteros que
incluyan a la islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur con cargas destinadas a actividades
hidrocarburiferas y/o mineras ilegales en la plataforma
continental Argentina.
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b) La adopción de las medidas susceptibles de ser
reglamentadas para impedir el ingreso a sus puertos
de buques o artefactos navales que enarbolen la
bandera ilegal de las islas Malvinas.
Art-2. La información indicada en el articulo 1° disponible
en los ámbitos nacionales competentes será circulada a
través de las respectivas cancillerías.
Mendoza, 29 de junio de 2012
Por la republica Argentina
Por la republica de Chile
Por la republica fererativa del Brasil
Por la republica oriental del Uruguay
Por la republica bolivariana de Venezuela
Por el Estados plurinacional de Bolivia
Por la republica de Colombia
Por la republica del Ecuador
Por la republica del Perú
Segunda declaración presidencial sobre prevención y
erradicación del trabajo infantil en el mercosur
Los presidentes de los Estados Partes del Mercosur declaran:
Que los Estados partes han avanzados en el cumplimiento de la
declaración presidencial sobre erradicación del trabajo infantil
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de junio de 2002, en el marco del artículo 6 de la Declaración
Sociolaboral de Mercosur
Que se destacan como polticias e instrumentos relevantes de
estos avances progresivos contra el trabajo infantil las acciones
propias de los ministerios de trabajo de los Estados Partes, asi
como la instrumentación de los planes regionales para la
prevención y erradicación del trabajo infantil (RES. GMC N°
36/06) y de inspección de trabajo del mercosur (RES. GMC
N°22/09)
Que asi mismo se reconoce la importancia, para estos avances,
de normas internacionales tales como la convecion sobre los
derechos del niño de 1989, los convenios 138 y 182 de la OIT, y
las demás inicitiavas acordadas por la comunidad
internacionales, como la hoja de ruta para la eliminación de las
peores formas de trabajo infantil para el año 2016, que fuera
adoptada en 2010 en la conferencia mundial de la haya sobre
trabajo infantil.
Que los desafíos actuales requieren que se intensifiquen y
articulen los esfuerzos regiónales para lograr la definitiva
erradicación del trabajo infantil en el Mercosur.
Que la profundización de este proceso debe siginficar un salto
cualitativo del Mercosur en la lucha contra el trabajo infantil,
implicando un grato de participación mayor de la ciudadanía
donde el protagonismo y la responsabilidad social de llevar a
cabo esta lucha no sea solo de los Estados sino que sea
compartida con toda la comunidad del Mercosur.
Por lo expuesto, los presdientes reiteran su rechazo al trabajo
infantil y declaran su decisión de profundizar las acciones
234

Documentación de Base 2012

destinadas a una afectiva prevención y arredicacion del trabajo
infantil, compromentiendose a:
a) Intensificar el dialogo y el compromiso entre actores
gubernamentales , empleadores, organizaciones de
trabajo y actores de la sociedad civil para implementar
acciones conjuntas ;
b) Promover espacios de articulación publico-privada con
empresas comprometidas con la prevención y
erradicación del trabajo en los diferentes eslabones de
su cadena de valor;
c) Profundizar el rol del sector sindical como actor de
detención y prevención en materia de trabajo infantil.
d) Instar a los medios de comunicación a tomar un rol
proactivo en la visibilizacion de la problemática del
trabajo infantil desde la perspectiva de derechos de la
niñez;
e) Crear y sostener mesas multisectoriales regionales,
nacionales y locales para la intervención y restitución
de derechos a los niños y niñas que se encuentran en
situación de trabajo infantil, en base a protocolos
diseñados a tal fin;
f) Difundir y estimular buenas practicas destinadas a la
prevención y erradicación del trabajo infantil;
g) Promover la articulación entre gobiernos, actores
sociales y centros académicos para la investigación y
actualización continua para la acción;
h) Impulsar un ingreso minimo vinculado a la niñez;
i) Promover la creación de espacios de atención y
cuidado para niños y niñas durante el horario laboral
de los padres o madres y/o a contraturno escolar;
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j)

k)
l)
m)

n)

o)

p)

q)

Promover la homogeizacion de la edad minima de
admisión al empleo y/o trabajo en el Mercosur en el
marco del convenio 138 de OIT;
Homogenizar los estándares minimos para el trabajo
infantil artístico;
Garantizar la inserción o reinserción educativa de niños
y niñas en situación o riesgos de trabajo;
Fortalecer la permanencia y finalización de los ciclos
educativos oligatorios, con espaciales énfasis en la
franja adolescente mediante acciones que los
involucren;
Organizar en el sistema de salud los dipositivos de
detención de las problemáticas de salud de los niños
en situación de trabajo para la prevención y el logro de
la erradicación del trabajo infantil;
Identificar y orientar las repuestas del sistema de salud
frente a las problemáticas de la salud de los niños,
niñas y adolescentes en situación y riesgos de trabajo;
Fortalecer el rol de detención y respuesta de los
agentes y profesionales del sistema de salud que están
en contacto con poblaciones vulnerables al trabajo
infantil;
Crear y fortalecer las articulacuiones institucionales
entre las instancias de salud y aquellas que, por su
competencia, abordan la prevención y erradicación del
trabajo de niños, niñas y adolescentes.

Mendoza, 29 de junio de 2012.
Por la Republica de Argentina
Por la Republica federativa del Brasil
Por la Republica oriental del Uruguay
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Can
DECLARACIÓN DE BOGOTÁI; REUNIÓN DEL CONSEJO
ANDINO DE MINISTROS DE CULTURA Y DE CULTURAS;
16/03/2012
Los ministros de cultura de Colombia, Ecuador y Perú, asi
como el viceministro de interculturalidad del ministerio de
culturas de Bolivia, y el viceministro del ministrio
coordinador de patrimonio del Ecuador, con motivo de la I
reunión del conjeso andino de ministros de cultura y de
culturas, celebrada en Bogotá el 16 de marzo de 2012
Manifiestan:
1. nos congratulamos por la creación del consejo andino de
ministros de culturas y de culturas, como instancia que
contribuirá a reafirmar el rol fundamental de la cultura en
el proceso de integración asi como al fortalecimiento y la
consolidación de la comunidad andina, a través de la
recomendación, formulación, definición y seguimiento de
las políticas culturales andinas.
2. acordamos la puesta en marcha del plan andino para el
desarrollo de industrias culturales y creativas 2012-2015,
que tiene por objeto promover el fomento de las industrias
culturales de la subregión, mediante la implementación de
un sistema andino para el fomento de las nidustrias
culturales y recreativas, que permitan un desarrollo
equilibrado y armonico así como también el
reconocimiento de la identidad, la diversidad cultural y los
valores ciudadanos para la integración andina.
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3. en el marco del plan de trabajo para el desarrollo de
industrias culturales, destacamos y nos comprometemos a
impulsar:
A. el programa de armonización de estadísticas y cuentas
satélite de la cultura, destinado principalmente a atender
los requerimientos del proceso de integración y a
coadyudar al mejoramiento de los métodos y técnicas de
planificación utilizados en el ámbito cultural andino. En tal
sentido, destacamos la importancia del proyecto conjunto
“elaboración e implementación de las cuentas satélite de
la cultura–CSC, en los países del área andina”, presentado
ante el fondo especial multilateral del consejo
interamericano para el desarrollo integral-FEMCIDI de la
organización de los estados americanos OEA.
B. el programa de formación artística y cultural que genera
sinergias entre los programas existentes, y que conlleve la
implementación de una línea de becas, asi como la
creación de redesde centros de formación artístico-cultural
de todos los niveles y modalidades; la realización de
talleres técnicos de capacitación y formación; encuentros
académicos, artísticos y culturales; y el intercambio de
experiencias y presentación de proyectos conjuntos.
C. el desarrollo del sello cultural andino, como una
herramienta para promover la inclusión con sentido de
pertenencia al proceso de integración subregional y
fortalecer la solidaridad, circulación y visibilidad
internacional de la diversidad cultural de los países
andinos, mediante el reconocimiento comunitario de
proyectos, iniciativas, bienes, servicios y manifestaciones
culturales y subregión.
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D. la viabilidad de la creación de un fondo para el fomento
de las industrias culturales y creativas, analizando
alternativas de financiación para promover la cooperación
andina, la circulación y exhibicion de bienes culturales en la
subreion andina y en terceros mercados, asi como el
desarrollo de estudios e investigación culturales conjuntas.
E. la puesta en marcha de proyectos de iniciativas, bienes,
servicios, manifestaciones y productos culturales,
elaborados de manera de manera conjunta que fomentel
el desarrollo de las industrias culturales y de culturas, en
coordinación con las cancillerías y con las respectivas
agregadurías culturales de los países miembros.
F. la celebración de la semana cultural andina en cada uno
de nuestros países, que será promovida por los ministros
de cultruas y de culturas, en coodirnacion con las
cancillerías y con las respectivas agregadurías culturales de
los países miembros.
G. el portal cultural de la comunidad andina-Culturande,
como extensión de los sistemas de información de los
ministerios de cultura y de culturas andinos, el ministerio
coordinador de patrimonio del Ecuador y los ministerios de
relaciones exteriores, orientado a promover y difundir la
cultura andina en el mundo, a través de una plataforma
tecnológica virtual que fomente la participación de la
sociedad civil en el quehacer cultural.
4. considerando que el patrimonio material e inmaterial
radica la identidad cultural y pertenencia de los pueblos,
de manera solidaria, colectiva, consecuente y recíproca,
ratificamos nuestro deber de proteger y salvaguardar los
bienes y manifestaciones culturales denuestros países.
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Para este propósito, nos comprometemos a impulsar todas
las acciones técnicas, políticas, diplomáticas y juridacas
necesarias, en los ámbitos nacionales y de cooperación
internacional, en el marco de esta declaración. En
consecuencia, instruimos al comité andino de patrimonio
cultural material e inmaterial que presenta al consejo de
ministros una propuesta de plan andino de gestión integral
del partrimonio cultural para la correcta gestión, puesta en
valor y apropiación social del patrimonio cultural mediante
e inmaterial, que contemple los siguientes lineamientos y
acciones prioritarias:
A. apoyo firme contundente y decidido de los ministerios
de cultura y de culturas así como el ministerio coordinador
de patrimonio del Ecuador para la inclusión del Qhapaq
Ñan en la lista del patrimonio mundial de la Unesco.
Asimismo y reconciendo que el camino constituye un
ejemplo de integración regional y de relaciones de
convivencia, manifestamos la necesidad de continuar en el
marco de derechos culturales de los pueblos, con el
proceso de identificación, inventario y catalogación del
patrimonio material e inmaterial que se encuentra en los
tramos adyacentes del proyectoQhapaq Ñan para la
realización de una cartografía del patrimonio inmaterial
que conduzca a la elaboración de planes para su
conservación y salvaguardia.
B. diseño de medidas conjutas de protección y
salvaguardia de los conocimientos tradicionales asociados
a la naturaleza y el manejo territorial ancestral de la
amazona.
C. diseño de proyectos multinacionales para el registro e
inventario, salvaguardia, promoción y puesta en valor
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social de las expresiones del patrimonio cultural inmaterial
compartidas por los países de la región.
D. impulso a la participación activa y mas amplia posible de
la comunidad para la adecuada gestión del patrimonio
cultural, garantizando la protección de los derechos de los
pueblos indígenas y afrodescendientes, y contribuyendo a
la inclusión social y el mejoramiento de las condiciones de
vida de los creadores y portadores del patrimonio cultural
inmaterial.
5. destacamos la importancia de la plana particpacion de la
decisión 588sobre la protección y recuperación de bienes
del patrimonio cultural de los países miembros de la
comunidad andina; e instruimos al comité andino de lucha
contra el tráfico ilícito de bienes culturales a presentar al
consejo de ministros una prepuesta que considere los
siguientes lineamientos y acciones prioritarias:
A. promover normas comunes para regular el comercio de
bienes culturales de los países miebros para impedir su
importancion, exportación y transferencia ilícita; asimismo,
generar de protección a nivel comunitario, para mejorar el
conocimiento de las culturas de cada país, de forma
concordante con su respectiva legislación interna y con los
derechos culturales y saberes ancesntrales de los pueblos
indígenas y afrodescendientes. En tal sentido, ponemos a
consideración del consejo andino de ministros de
relaciones exteriores, en reunión ampliada con la comisión,
el proyecto de decision sobre la regulación del comercio de
bienes culturales de la comunidad andina.
B. con motivo de la reunión de la UNESCO en el mes de
junio de 2012, los países andinos acuerdan promover una
241

Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa

posición conjuntacon relación a ciertas limitaciones que
presenta la convención de la UNESCO de 1970 sobre las
medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la
importación, la exportación y la transferencia de propiedad
ilícita de bienes culturales; y acuerdan diseñar una
estrategia para lograr la adhesión de los demás países
miembros del GRULAC y de otros países de dicho posición.
C. elaborar y presentar una propuesta de plan de acción,
que considere los siguientes lineamientos: I) consagrar a
nivel comunitario el derecho irrenunciable que cada Estado
tiene de reclamar los bienes que constituyen su patrimonio
cultural, independientemente de la hecha en que hayan
sido extraidos de su territorio; II) fortalecer las
herramientas y mecanismos conjutos para el control del
tráfico ilícito de bienes culturales, a través de la realización
de programas de capacitación y sensiblizacion, del
intercambio de experiencias y de la creación e
implementación de procedimientos y metodologías para
mejorar la protección de nuestro patrimonio cultural,
incluyendo cuerpos especializados de policía, la regulación
del comercio de bienes culturales
y modulos de
verificación; y III) propiciar el estudio de los casos de
reclamación que involucre el patrimonio cultural de dos o
mas países, a fin de establecer estrategias conjuntas.
D. la prevención y lucha contra el tráfico ilícito de bienes
culturales debe estar garantizada con un sistema jurídico
adecuado, por lo cual es pertinente identificar mecanismos
orientados hacia la armonización de legislación de los
países miembros con miras a garantizar la protección de
sus bienes culturales, tomando en cuenta, entre otros, la
penalización del tráfico ilícito y delitos patrimoniales.
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6. proponemos al consejo andino de ministros de
relaciones exteriores fortalecer la cooperación y acción
conjunta de los agregados y responsables culturales de los
países miembros en la ejecución de los acciónes
prioritarias en el ámbito de la integración cultural.
7. ratificamos la transversalidad del enfoque intercultural
en el desarrollo de la agenda estratégica andina y, en
particular, en las acciones prioritarias en el ámbito de la
integración cultural, destacando la lucha contra el racismo
y la discriminación. En tal sentido, saludamos los espacios
de participación de los pueblos indígenas y
afrodescendientes en el marco de la comunidad andina
que contribuyen a fortelever la unidad en la diversidad al
servicio de la prosperidad, vivir bien, buen vivir y la
inclusión social de nuestros pueblos y de la armonía con la
naturaleza.
8. respaldamos la propuesta del ministro de cultura del
Perú y preocuramos nuestra particpacion en el encuentro
regional andino: hacia una política regional de integración
y reconocimiento de la diversidad, a llevarse a cabo en la
cuidad de Lima a fines del mes de mayo del 2012.
9. nos comprometemos a mantener una estrecha
coordinación en los espacios de integración y cooperación
subregional, regional, hemisférica y global, con el objeto de
afirmar nuestra identidad subregional y asegurar la
eficacia, complementariedad y convergencia de los
distintos esfuerzos de integración y cooperación.
10. saludamos el 40° aniversario de la convención del
patrimonio mundial cultural y natural de los UNESCO, y los
esfuerzos desplegados por los Estados partes en la
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prevención del patrimonio; y formulamos un llamado a
profundizar los mecanismos de cooperación existentes,
inclutendo la consolidación del fondo del patrimonio
mundial.
11. respaldamos el trabajo realizado por los centros de
categoría II de la UNESCO, CRESPAL y Lucio Costa,
localizados respectivamente en las cuidades del Cusco –
perú y Rio de Janeiro–Brasil; y nos comprometemos al
fortalecimiento de los mismos.
12. proponemos al consejo andino de ministros de
relaciones exteriores declarar el año 2013 como el año
andino de la diversidad y la interculturalidad.
13. manifestamos nuestro agradecimiento al pueblo y
gobierno de la hermana república de Colombia, por su
hospitalidad y acogida para la realización de esta
importante reunión ministerial.
Suscrita en la cuidad de Bogota, Colombia, a los dieciséis
días del mes de marzo de dos mil doce.
Ignacio Soquere Tomicha
Viceministro de interculturalidad
Ministerio de cultura
Estado plurinacional de Bolivia
Mariana Garces Córdova
Ministra de cultura
República De Colombia
Erikas Silva Charvet
Ministra de cultura
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República Del Ecuardor
Luis Periano Falconí
Ministro de cultura
República Del Perú
Juan Carlos Coellar
Viceministro
Ministro coordinador del patrimonio
República Del Ecuador
G20
G20 summit in Mexico: Joint letter of Presidents Barroso and
Van Rompuy to the EU Member States.
Brussels, 25 May 2012
Today, European Commission President Barroso and European
Council President Van Rompuy sent a joint letter to EU Heads
of State and Government to inform them about the key issues
coming up for discussion at the G20 Summit in Los Cabos,
Mexico, on 18-19 June 2012.
Dear Colleagues,
We should like to inform you about the key issues coming up
for discussion at the G20 Summit in Los Cabos, Mexico,
scheduled to take place on 18-19 June 2012.
Strong policy measures taken by G20 members since the
Cannes Summit have helped keep global recovery on track.
Nevertheless, risks to global growth remain. At the Los Cabos
Summit we should deliver a strong and credible message on
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growth. Enhanced commitment and cooperative action is
needed from all G20 members.
In Los Cabos, the EU should aim for results in four priority
areas, as set out in the Spring European Council Conclusions:
1.Keeping growth and employment at the top of the G20
agenda
Growth and employment should be the key focus of the Los
Cabos summit. Leaders should adopt the Los Cabos Action Plan
for Growth and Jobs, building on the agreement in Cannes, and
based on a balanced assessment of risks to the global
economy.
In this context the situation in the euro area will be an issue for
discussion in this year's G20 Summit. We will emphasise how
we have been determined in delivering a comprehensive
response to the sovereign debt crisis: addressing the
challenges of vulnerable countries; supporting growth through
structural reform and differentiated and growth-friendly fiscal
consolidation within the European Semester; strengthening
euro area financial firewalls; funding and recapitalising banks;
and strengthening economic governance in the euro area. We
will reaffirm our commitment to safeguard financial stability in
the Euro Area and its integrity. We will also make clear that we
want Greece to remain in the euro area while respecting its
commitments. Finally, we will inform our partners that we are
in the process of reinforcing further our economic union to
make it commensurate with monetary union.
We should underline that we are ready to promote targeted
investment to supplement the other policies of our growth
agenda, building upon our discussions at the informal
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European Council meeting on 23 May. At the EU level, our
most important growth lever remains the Single Market. To be
fully credible it is important that each MS fully and consistently
implements the legislation already approved. The European
Commission will be making further proposals for completing
the internal market in the area of services and network
industries. Also, we invited the EIB Board to consider an
increase of its capital by June for financing projects across the
EU and we will soon launch the pilot phase of our project
bonds initiative. Finally, we should emphasise that we have
also put in place a process to tackle macroeconomic
imbalances within the EU, which will help step up
competitiveness and rebalance economic growth. Recent data
show that EU-internal imbalances are being reduced, although
more needs to be done by both deficit and surplus countries.
Whilst we are firmly focused on playing our part, at Los Cabos
all other G20 partners should also recognise their
responsibilities in building a sustainable recovery. We believe
that there should be a renewed emphasis on rebalancing the
global economy, and we must reflect on accountability under
the G20 Framework for Growth.
In this regard, the EU should urge the US and Japan to
implement credible medium-term fiscal consolidation plans, in
particular to avoid the "fiscal cliff" in the US at the end of the
year. We should also call on China to continue strengthening
its social safety nets, carry out further structural reforms and
move to a market determined exchange rate.
Trade should play an important role at the current juncture as
a source of growth and jobs. We will, therefore, call on the G20
to enhance the fight against protectionism and to further
strengthen the multilateral trading system. The recent surge in
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protectionism is a major concern and the G20 should
strengthen the existing monitoring mechanism and improve on
notifications and transparency. The G20 should give a strong
impulse for Trade Facilitation and in this way secure a
successful outcome of one part of the Doha Development
Agenda which is particularly helpful for Least Developed
Countries.
The EU should strongly support the Mexican priority of
promoting Green Growth and to give a political impulse to a
successful Rio+20 conference which takes place just days after
the G20 Summit. Moving towards low carbon economies is a
global challenge but at the same time also a source of growth
and jobs.
The EU should welcome the continued G20 focus on
employment matters, in particular youth unemployment which
has reached worrisome levels also in the EU.
2.Continuing
Architecture

to

strengthen

the

International Financial

We will welcome the agreement at the G20 Ministerial
meeting and the IMFC in Washington to increase IMF
resources by USD $430 bn with significant contributions from
the European Union. This, together with the decision of the
euro area to increase its firewalls, will provide a stronger and
more credible global firewall.
We will stress that the full implementation of the 2010 reforms
is a critical element for boosting the legitimacy, credibility and
effectiveness of the IMF. The EU is on track for the timely
implementation of the 2010 IMF quota and governance
reforms, and all EU Member States expect to complete their
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ratification by the agreed deadline. We should encourage all
other IMF members to do likewise. IMF members should also
now stand ready for constructive discussions on the review of
the IMF quota formula and on the next review of quotas,
taking into account the need to improve IMF accountability,
oversight and effectiveness.
The EU should also support the efforts to strengthen IMF
surveillance, and should welcome the building blocks put
forward by the Fund for a new Integrated Surveillance
decision. Our recent experience has demonstrated that we
need to better integrate bilateral, regional and multilateral
surveillance. We will support an improved and deeper analysis
of exchange rates, capital flows as well as capital flow
management policies, drivers of reserve accumulation, and
global liquidity.
3.Making substantial further progress on financial market
reform
Financial regulatory reform must remain at the core of the
G20. In 2008, we pledged that the new international financial
system must be based on principles of accountability and
transparency. We affirmed that no financial institution, no
market segment and no jurisdiction must escape proportionate
and adequate regulation or at least oversight.
We have made steady progress in implementing our
comprehensive agenda. The EU is well on track to have all
financial reforms fully in place by 2013 and we expect our
partners to move along with us.
We will recall that the EU is delivering on all fronts. We will
argue for ensuring consistent implementation of existing
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commitments - most crucially, the Basel III framework on bank
capital and reforms of OTC Derivatives markets - and strict
monitoring on the basis of the Common Framework for
Implementation Monitoring, concentrating on six priority
areas: the Basel II/II.5/III framework; OTC derivative market
reforms; compensation practices; policy measures for GlobalSIFIs; resolution frameworks; and shadow banking.
Progress should also be made on the remaining policy strands,
covering key issues such as shadow banking, Credit Rating
Agencies and the convergence of international accounting
standards. The governance reform of the Financial Stability
Board should be implemented in a timely manner, including by
ensuring effective coordination between the Financial Stability
Board and other international financial regulatory/standardsetting bodies.
4.Tackling food security and promoting development
We will welcome the progress made on implementing the G20
Action Plan on Food Price Volatility and Agriculture agreed last
year and the further steps taken on increasing sustainable
agriculture productivity and investment. Ensuring food security
around the world is an important issue for the EU. The G20
work on development should remain a fundamental part of the
G20 agenda so that advanced and emerging economies
continue working together in taking responsibility to help the
poor and most vulnerable.
The Los Cabos Summit comes at a critical juncture for the
global economy. Europe has stepped up and assumed its
special responsibility for securing the financial stability of the
euro area and we will continue to do so. It is now up to all G20
members to enhance their efforts and deepen our cooperation
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in order to ensure a sustained global economic recovery. With
this in mind, we should look forward to a constructive and
cooperative meeting with our G20 partners in Los Cabos.
Yours sincerely,
Herman Van Rompuy José Manuel Barroso
G20 summit: Statement by President Barroso after the G20
discussions on the global economy and the European debt
crisis.
Los Cabos, 19 June 2012
Firstly, G20 leaders, after very good, frank and open discussion,
will recognise the extremely important efforts that Europe has
been making to deal with the financial crisis. It was very good
to understand the questions and to work cooperatively for the
solution of this global financial crisis including the European
part of it.
Secondly, there is today an overall international appeal for
Europe to be more united, to go deeper in integration. It is
extremely interesting to listen to all parts of the world, from
the United States to Asia, to ask the European Union, and
namely the Euro area, to deepen its integration, to build a
banking union, a true economic and monetary union, and even
making appeals to a political union.
So, today the appeals for a stronger, more integrated European
Union and euro area are not just coming from all of us like
myself that in Europe are true believers in the European
project. It has become a real systemic global necessity. This is
one of the important messages of this G20.
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G20 Leaders Declaration.
20/06/12
1. We, the Leaders of the G20, convened in Los Cabos on 18-19
June 2012.
2. We are united in our resolve to promote growth and jobs.
3. Since we last met, the global recovery has continued to face
a number of challenges. Financial market tensions are high.
External, fiscal and financial imbalances are still prevalent,
having a major impact on growth and employment prospects
and confidence. Clearly, the global economy remains
vulnerable, with a negative impact on the everyday lives of
people all over the world, affecting jobs, trade, development,
and the environment.
4. We will act together to strengthen recovery and address
financial market tensions.
5. We will work collectively to strengthen demand and restore
confidence with a view to support growth and foster financial
stability in order to create high quality jobs and opportunities
for all of our citizens. We have agreed today on a coordinated
Los Cabos Growth and Jobs Action Plan to achieve those goals.
6. Euro Area members of the G20 will take all necessary policy
measures to safeguard the integrity and stability of the area,
improve the functioning of financial markets and break the
feedback loop between sovereigns and banks. We look
forward to the Euro Area working in partnership with the next
Greek government to ensure they remain on the path to
reform and sustainability within the Euro Area.
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7. We are implementing our structural and regulatory reform
agenda to enhance medium-term growth prospects and build
more resilient financial systems. We remain committed to
reduce imbalances by strengthening deficit countries’ public
finances with sound and sustainable policies that take into
account evolving economic conditions and, in countries with
large current account surpluses, by strengthening domestic
demand and moving toward greater exchange rate flexibility.
8. Despite the challenges we all face domestically, we have
agreed that multilateralism is of even greater importance in
the current climate, and remains our best asset to resolve the
global economy's difficulties.
9. Recognizing the impact of the continuing crisis on
developing countries, particularly low income countries, we
will intensify our efforts to create a more conducive
environment for development, including
supporting
infrastructure investment. Our policy actions will improve
living conditions across the globe and protect the most
vulnerable. In particular, by stabilizing global markets and
promoting stronger growth, we will generate significant
positive effects on development and poverty reduction across
the globe.
Supporting economic stabilization and the global recovery
10. Strong, sustainable and balanced growth remains the top
priority of the G20, as it leads to higher job creation and
increases the welfare of people across the world. We are
committed to adopting all necessary policy measures to
strengthen demand, support global growth and restore
confidence, address short and medium-term risks, enhance job
creation and reduce unemployment, as reflected in the Los
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Cabos Growth and Jobs Action Plan (see Annex). We will
implement all our commitments in a timely manner and
rigorously monitor their implementation.
11. Against the background of renewed market tensions, Euro
Area members of the G20 will take all necessary measures to
safeguard the integrity and stability of the area, improve the
functioning of financial markets and break the feedback loop
between sovereigns and banks. We welcome the significant
actions taken since the last summit by the Euro Area to
support growth, ensure financial stability and promote fiscal
responsibility as a contribution to the G20 framework for
strong, sustainable and balanced growth. In this context, we
welcome Spain’s plan to recapitalize its banking system and
the Eurogroup’s announcement of support for Spain’s financial
restructuring authority. The adoption of the Fiscal Compact
and its ongoing implementation, together with growthenhancing policies and structural reform and financial stability
measures, are important steps towards greater fiscal and
economic integration that lead to sustainable borrowing costs.
The imminent establishment of the European Stability
Mechanism is a substantial strengthening of the European
firewalls. We fully support the actions of the Euro Area in
moving forward with the completion of the Economic and
Monetary Union. Towards that end, we support the intention
to consider concrete steps towards a more integrated financial
architecture, encompassing banking supervision, resolution
and recapitalization, and deposit insurance. Euro Area
members will foster intra Euro Area adjustment through
structural reforms to strengthen competitiveness in deficit
countries and to promote demand and growth in surplus
countries. The European Union members of the G20 are
determined to move forward expeditiously on measures to
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support growth including through completing the European
Single Market and making better use of European financial
means, such as the European Investment Bank (EIB), pilot
project bonds, and structural and cohesion funds, for more
targeted
investment,
employment,
growth
and
competitiveness, while maintaining the firm commitment to
implement fiscal consolidation to be assessed on a structural
basis. We look forward to the Euro Area working in
partnership with the next Greek government to ensure they
remain on the path to reform and sustainability within the
Euro Area.
12. All G20 members will take the necessary actions to
strengthen global growth and restore confidence. Advanced
economies will ensure that the pace of fiscal consolidation is
appropriate to support the recovery, taking country-specific
circumstances into account and, in line with the Toronto
commitments, address concerns about medium term fiscal
sustainability. Those advanced and emerging economies which
have fiscal space will let the automatic fiscal stabilizers to
operate taking into account national circumstances and
current demand conditions. Should economic conditions
deteriorate significantly further, those countries with sufficient
fiscal space stand ready to coordinate and implement
discretionary fiscal actions to support domestic demand, as
appropriate. In many countries, higher investment in
education, innovation and infrastructure can support the
creation of jobs now while raising productivity and future
growth prospects. Recognizing the need to pursue growthoriented policies that support demand and recovery, the
United States will calibrate the pace of its fiscal consolidation
by ensuring that its public finances are placed on a sustainable
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long-run path so that a sharp fiscal contraction in 2013 is
avoided.
13. Monetary policy will maintain price stability over the
medium term while continuing to support the economic
recovery. We will strengthen confidence in our banks,
maintaining momentum on the financial sector reforms
needed to safeguard our financial systems over the medium
term while taking appropriate actions to protect credit
channels and the integrity of the global payment and
settlement systems. Healthy banks, with an ability to lend, are
critical to the global recovery.
14. G20 members will remain vigilant of the evolution of oil
prices and will stand ready to carry out additional actions as
needed, including the commitment by producing countries to
continue to ensure an appropriate level of supply consistent
with demand. We welcome Saudi Arabia’s readiness to
mobilize, as necessary, existing spare capacity to ensure
adequate supply. We will also remain vigilant of other
commodity prices.
15. A number of emerging markets are now also experiencing a
slowdown in growth. In response, these countries are
appropriately directing monetary and fiscal policies to support
growth while ensuring stability and, in some cases, introducing
new measures to boost their economies, in particular through
strengthening domestic demand in a context of weaker
external demand.
16. We welcome progress by countries with large current
account surpluses to increase domestic demand and actions by
countries with large current account deficits to increase
national savings. Emerging surplus economies will carry out
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further actions to increase domestic consumption, including by
removing price and tax distortions and strengthening social
safety nets, while advanced surplus economies or those with
relatively weak private demand will promote domestic
demand, notably through the liberalization of service sectors
and the promotion of investment, including through the
removal of inefficiencies. Higher national savings in countries
with current account deficits will contribute to a lasting
reduction in global imbalances. We recognize the special
circumstances of large commodity exporters with regard to
current account surpluses. We reaffirm our commitment to
move more rapidly toward market-determined exchange rate
systems and exchange rate flexibility to reflect underlying
fundamentals, avoid persistent exchange rate misalignments,
and refrain from competitive devaluation of currencies. We
also welcome the commitment by China to allow market forces
to play a larger role in determining movements in the
Remnimbi (RMB), continue to reform its exchange rate regime,
and to increase the transparency of its exchange rate policy.
17. All G20 members have put forward structural reform
commitments to strengthen and sustain global demand,
foster job creation, contribute to global rebalancing and
increase growth potential. These include product market
reforms to increase competition, measures to stabilize the
housing sector, labor market reforms to boost competitiveness
and employment, as well as steps to strengthen social safety
nets in a way that is fiscally responsible, advance tax reform to
raise productivity, increase investment in infrastructure, and
promote inclusive green growth and sustainable development
as appropriate to country circumstances. We ask Finance
Ministers and Central Bank Governors to consider ways in
which the G20 can foster investment in infrastructure and
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ensure the availability of sufficient funding for infrastructure
projects, including Multilateral Development Banks’ (MDBs)
financing and technical support.
18. In all policy areas, we commit to minimize the negative
spillovers on other countries of policies implemented for
domestic purposes. We reaffirm our shared interest in a strong
and stable international financial system. While capital flows
can be beneficial to recipient economies, we reiterate that
excess volatility of financial flows and disorderly movements in
exchange rates have adverse implications for economic and
financial stability.
19. Recognizing the importance of transparency and
accountability in reinforcing credibility and confidence, we
have agreed on the Los Cabos Accountability Assessment
Framework that accompanies the Growth and Jobs Action Plan.
This Framework establishes the procedures we will follow to
report on progress in implementing our policy commitments.
We welcome the first Accountability Report under this new
framework. We task our Finance Ministers and Central Bank
Governors to present the second Accountability Report for the
Leaders’ Summit in St. Petersburg in 2013.
Employment and Social Protection
20. Quality employment is at the heart of our macroeconomic
policies. Jobs with labor rights, social security coverage and
decent income contribute to more stable growth, enhance
social inclusion and reduce poverty. We therefore endorse the
recommendations of our Labor and Employment Ministers to
urgently combat unemployment through appropriate labor
market measures and fostering the creation of decent work
and quality jobs, particularly for youth and other vulnerable
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groups, who have been severely hit by the economic crisis. We
reaffirm our commitment to youth to facilitate their access to
quality jobs, which will boost their life prospects. We welcome
the work of the G20 Task Force on Employment and extend its
mandate for an additional year in the terms proposed by our
Ministers. Consistent with the Los Cabos Growth and Jobs
Action Plan, we consider that structural reforms, in full respect
of the fundamental principles and rights at work, can play an
important role in lifting economic growth to generate labor
market opportunities, mobility and jobs. We also commit to
intensify our efforts to strengthen cooperation in education,
skills development and training policies, including internship
and on-the-job training, whichsupport a successful school-towork transition.
21. Creating jobs and reducing unemployment, particularly
among our youth and those most affected by the crisis, is
central to all our countries. We welcome the report by the
International Labour Organization (ILO), Organisation for
Economic Cooperation and Development (OECD), International
Monetary Fund (IMF) and World Bank on boosting jobs and
living standards in G20 countries. We will continue to focus on
measures to accelerate the pace of the recovery in jobs and
the reduction in unemployment.
22. We recognize the importance of establishing nationally
determined social protection floors. We will continue to foster
inter-agency and international policy coherence, coordination,
cooperation and knowledge sharing to assist low-income
countries in capacity building for implementing nationally
determined social protection floors. We ask international
organizations to identify policy options with low-income
countries on how to develop effective sustainable protection
floors.
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23. We commit to take concrete actions to overcome the
barriers hindering women's full economic and social
participation and to expand economic opportunities for
women in G20 economies. We also express our firm
commitment to advance gender equality in all areas, including
skills training, wages and salaries, treatment in the workplace,
and responsibilities in care-giving.
24. We ask our Labor Ministers to review progress made on
this agenda and we welcome consultations with social
partners. In this regard, we appreciate the contribution of the
Business-20 (B20) and Labor-20 (L20) to the process of the G20
under the Mexican Presidency.
25. We recognize the role of travel and tourism as a vehicle for
job creation, economic growth and development, and, while
recognizing the sovereign right of States to control the entry of
foreign nationals, we will work towards developing travel
facilitation initiatives in support of job creation, quality work,
poverty reduction and global growth.
Trade
26. We are firmly committed to open trade and investment,
expanding markets and resisting protectionism in all its forms,
which are necessary conditions for sustained global economic
recovery, jobs and development. We underline the importance
of an open, predictable, rulesbased, transparent multilateral
trading system and are committed to ensure the centrality of
the World Trade Organization (WTO).
27. Recognizing the importance of investment for boosting
economic growth, we commit to maintaining a supportive
business environment for investors.
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28. We are deeply concerned about rising instances of
protectionism around the world. Following up our
commitment made in Cannes, we reaffirm our standstill
commitment until the end of 2014 with regard to measures
affecting trade and investment, and our pledge to roll back any
new protectionist measure that may have arisen, including
new export restrictions and WTOinconsistent measures to
stimulate exports. We also undertake to notify in a timely
manner trade and investment restrictive measures. We uphold
the inventory and monitoring work of the WTO, OECD and
United Nations Conference on Trade and Development
(UNCTAD) on trade and investment measures and encourage
them to reinforce and deepen the work in these areas,
consistent with their respective mandates.
29. We value the discussion held by our Trade Ministers in
Puerto Vallarta on the relevance of regional and global value
chains to world trade, recognizing their role in fostering
economic growth, employment and development and
emphasizing the need to enhance the participation of
developing countries in such value chains. We encourage a
deepening of these discussions in the WTO, UNCTAD and OECD
within their respective mandates, and we call on them to
accelerate their work on analyzing the functioning of global
value chains and their relationship with trade and investment
flows, development and jobs, as well as on how to measure
trade flows, to better understand how our actions affect our
countries and others, and to report on progress under Russia's
Presidency.
30. In line with the Cannes Communiqué, we stand by
Doha Development Agenda mandate and reaffirm
commitment to pursue fresh, credible approaches
furthering trade negotiations across the board. We
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continue to work towards concluding the Doha Round
negotiations, including outcomes in specific areas where
progress is possible, such as trade facilitation, and other issues
of concern for least developed countries. We urge progress in
streamlining WTO accession procedures for the world’s
poorest countries.
31. We support strengthening the WTO through improving the
way it conducts its regular business, and its dispute settlement
system. We also direct our representatives to further
discussions on challenges and opportunities for the multilateral
trading system in a globalized economy.
Strengthening the international financial architecture
32. We recognize the importance of effective global and
regional safety nets. We welcome the firm commitments to
increase the resources available to the IMF. This is the result of
a broad international cooperative effort that includes a
significant number of countries. The commitments exceed
$450 billion and are in addition to the quota increase under
the 2010 Reform. These resources will be available for the
whole membership of the IMF, and not earmarked for any
particular region. These resources, which qualify as reserve
assets, would be channeled through bilateral loans and
investments such as note purchase agreements to the IMF’s
General Resources Account under the modalities which have
been approved by the IMF Executive Board. This effort shows
the G20 and the international community’s commitment to
take the steps needed to safeguard global financial stability
and enhance the IMF’s role in crisis prevention and resolution.
33. We reaffirm our commitment to implement in full the 2010
Quota and Governance Reform by the agreed date of the 2012
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IMF/World Bank Annual Meetings. These reforms are crucial to
enhancing the IMF’s legitimacy, relevance and effectiveness,
and will support efforts to further strengthen Fund surveillance
and to ensure that the IMF is adequately resourced to play its
systemic role. As part of these reforms, we are committed to
completing the comprehensive review of the quota formula, to
address deficiencies and weaknesses in the current quota
formula, by January 2013 and to complete the next general
review of quotas by January 2014. We agree that the formula
should be simple and transparent, consistent with the multiple
roles of quotas, result in calculated shares that are broadly
acceptable to the membership, and be feasible to implement
based on timely, high quality and widely available data. We
reaffirm that the distribution of quotas based on the formula
should better reflect the relative weights of IMF members in
the world economy, which have changed substantially in view
of strong GDP growth in dynamic emerging markets and
developing countries. We reaffirm the importance of
continuing to protect the voice and representation of the
poorest members of the IMF. We ask our Finance Ministers
and Central Bank Governors to review progress on this issue
when they meet in November.
34. We agreed that the current surveillance framework should
be significantly enhanced, including through a better
integration of bilateral and multilateral surveillance with a
focus on global, domestic and financial stability, including
spillovers from countries’ policies. We welcome the work of
the IMF to advance considerations for a proposed integrated
surveillance decision and commit to support the decision
process. We underscore the importance of rigorous
surveillance on exchange rate policies and support a more
ample coverage of surveillance activities, where relevant,
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including global liquidity, capital flows, capital account
measures, reserve and fiscal, monetary and financial sector
policies that could have an impact on external stability. We
welcome the IMF’s ongoing work to produce an external sector
report, which would strengthen multilateral analysis and
enhance the transparency of surveillance. We also recognize
that political ownership and traction is critical to effective
surveillance, and that the International Monetary and
Financial Committee (IMFC) has a role in facilitating the active
involvement of all IMF members. We look forward to
substantial progress by the next IMF/World Bank Annual
Meetings.
35. We welcome the interim progress report and look forward
to the joint annual progress report to support the development
of local currency bond markets to be prepared by the World
Bank, Regional Development Banks, IMF, OECD and the Bank of
International Settlements (BIS). The full report will be
presented at the November meeting of G20 Finance Ministers
and Central Bank Governors. This issue is of great importance
to emerging markets and developing countries, recognizing
that the liquidity, efficiency and operation of these markets are
being challenged by the current global financial situation.
Reforming the financial sector and fostering financial inclusion
36. We welcome the progress report by the Financial Stability
Board (FSB) on taking forward the G20 commitments for
strengthening financial stability and the FSB’s enhanced
monitoring of implementation at the national level. We are
committed to the timely, full and consistent implementation of
agreed policies in order to support a stable and integrated
global financial system and to prevent future crises.
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37. We welcome the publication of the traffic lights scoreboard
to track progress in the implementation of all our financial
reform recommendations and pledge to take all
necessaryactions to make progress in the areas where
difficulties in policy development or implementation have been
identified.
38. In particular, we recognize the substantial progress to date
in the priority reform areas identified by the FSB’s
Coordination Framework for Implementation Monitoring
(CFIM): the Basel capital and liquidity framework; the
framework for global systemically important financial
institutions (GSIFIs), resolution regimes, over-the-counter
(OTC) derivatives reforms, shadow banking, and compensation
practices. We commit to complete work in these important
areas to achieve full implementation of reforms.
39. We reaffirm our commitment that all standardized OTC
derivative contracts should be traded on exchanges or
electronic trading platforms, where appropriate, and cleared
through central counterparties by end-2012, OTC derivative
contracts should be reported to trade repositories and noncentrally cleared contracts should be subject to higher capital
requirements. We welcome the FSB progress report on
implementation. Now that substantial progress has been
achieved in the four safeguards for a resilient and efficient
global framework for central clearing, jurisdictions should
rapidly finalize their decision-making and put in place the
needed legislation and regulations to meet the G20
commitment for central clearing. We acknowledge the
progress made to develop the key principles to promote
internationally consistent minimum standards for the
margining of non-centrally cleared derivatives and encourage
international standard setters to finalize the proposed global
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margin standards by the end of this year, to match the
implementation deadline for other OTC derivatives reforms
and for the Basel capital framework.
40. We welcome progress in implementing Basel II, 2.5 and III
and urge jurisdictions to fully implement the standards
according to the agreed timelines. We welcome the Basel
Committee’s consultative proposals for a fundamental review
of the market risk framework. We welcome the FSB’s progress
report on the implementation of the principles and standards
for sound compensation practices, reaffirm our commitment
to ensure that these are followed and ask the FSB to continue
its ongoing monitoring.
41. We reiterate our commitment to make our national
resolution regimes consistent with the FSB Key Attributes of
Effective Resolution Regimes so that no bank or other financial
institution is “too big to fail”. To this end, we also support the
ongoing elaboration of recovery and resolution plans and
institution-specific cross-border cooperation agreements for all
G-SIFIs. We reiterate our commitment to strengthen the
intensity and effectiveness of the supervision of SIFIs and ask
the FSB to report on further progress in this area to the
November 2012 G20 Finance Ministers and Central Bank
Governors’ meeting.
42. We welcome progress on developing a set of principles as a
common framework for the identification of, and policy
measures relating to, domestic systemically important banks
(D-SIBs) and ask our Finance Ministers and Central Bank
Governors to review recommendations in these areas at their
meeting in November. We support continuing work for the
strengthening of the oversight and regulation of the shadow
banking system, and look forward to our Finance Ministers and
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Central Bank Governors reviewing recommendations in these
areas at their meeting in November. We ask the FSB in
consultation with the International Association of Insurance
Supervisors (IAIS) to complete their work on identification and
policy measures for global systemically important insurers by
April 2013. Towards reducing systemic risk, we look forward to
the preparation by the FSB in consultation with International
Organization of Securities Commissions (IOSCO) of
methodologies to identify other systemically important nonbank financial entities by end-2012 and call on Committee on
Payment and Settlement Systems (CPSS) and IOSCO to
continue their work on systemically important market
infrastructures. We also ask the IAIS to continue its work to
develop a common framework for the supervision of
internationally active insurance groups by end-2013.
43. We call for accelerated progress by national authorities and
standard setting bodies in ending the mechanistic reliance on
credit ratings and encourage steps that would enhance
transparency of and competition among credit rating agencies.
We support continuing work to achieve convergence to a
single set of high-quality accounting standards. We welcome
IOSCO’s report on the functioning of the credit default swap
markets and ask IOSCO to report on next steps by the
November 2012 Finance Ministers and Central Bank
Governors’ meeting.
44. We endorse the FSB recommendations regarding the
framework for development of a global legal entity identifier
(LEI) system for parties to financial transactions, with a global
governance framework representing the public interest. The
LEI system will be launched by March 2013 and we ask the FSB
to report on implementation progress by the November 2012
Finance Ministers and Central Bank Governors’ meeting. We
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encourage global adoption of the LEI to support authorities
and market participants in identifying and managing financial
risks.
45. We welcome the FSB study, prepared in coordination with
the IMF and the World Bank, to identify potential unintended
consequences of the agreed financial regulatory reforms for
Emerging Markets and Developing Economies (EMDEs). We
encourage continued monitoring analysis and reporting by the
FSB and dialogue among the FSB, standard-setters,
international financial institutions and national authorities of
EMDEs, to address material unintended consequences as
appropriate without prejudice to our commitment to
implement the agreed reforms.
46. We endorse the recommendations and the revised FSB
Charter for placing the FSB on an enduring organizational
footing, with legal personality, strengthened governance,
greater financial autonomy and enhanced capacity to
coordinate the development and implementation of financial
regulatory policies, while maintaining strong links with the BIS.
We call for a full implementation of the recommendations by
our next meeting and substantial progress by the November
2012 Finance Ministers and Central Bank Governors’ meeting.
We call on the FSB to continue to keep under review the
structure of its representation.
47. We welcome the ongoing work by the FSB on adherence to
supervisory and regulatory information exchange and
cooperation standards and look forward to a further public
statement on progress under the initiative ahead of the
Finance Ministers and Central Bank Governors’ meeting in
November 2012.
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48. In the tax area, we reiterate our commitment to strengthen
transparency and comprehensive exchange of information. We
commend the progress made as reported by the Global Forum
and urge all countries to fully comply with the standard and
implement the recommendations identified in the course of
the reviews, in particular the 13 jurisdictions whose framework
does not allow them to qualify to phase 2 at this stage. We
expect the Global Forum to quickly start examining the
effectiveness of information exchange practices and to report
to us and our finance ministers. We welcome the OECD report
on the practice of automatic information exchange, where we
will continue to lead by example in implementing this practice.
We call on countries to join this growing practice as
appropriate and strongly encourage all jurisdictions to sign the
Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance.
We also welcome the efforts to enhance interagency
cooperation to tackle illicit flows including the outcomes of the
Rome meeting of the Oslo Dialogue. We reiterate the need to
prevent base erosion and profit shifting and we will follow with
attention the ongoing work of the OECD in this area.
49. We support the renewal of the Financial Action Task Force
(FATF) mandate, thereby sustaining global efforts to combat
money laundering and the financing of terrorism and
proliferation of weapons of mass destruction. G20 members
also welcome the adoption of the revised FATF standards and
look forward to their implementation. We welcome the
progress made by FATF in identifying and monitoring high-risk
jurisdictions
with
strategic
Anti-Money
Laundering/CounterTerrorist Financing (AML/CFT) deficiencies,
using AML/CFT tools in the fight against corruption, improving
transparency of corporate vehicles and increasing cooperation
against tax crimes, addressing the risks posed by tax havens, as
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well as in increasing the reach and the effectiveness of
AML/CFT measures by also considering financial inclusion
efforts. We look forward to the completion in 2013 of the
update of the FATF assessment process for the next round of
mutual evaluations.
50. We welcome the progress made by the Global Partnership
for Financial Inclusion (GPFI) on implementing the five
recommendations set out in its 2011 report and call on the
GPFI to continue working towards their full implementation.
We endorse the G20 Basic Set of financial inclusion indicators
developed by the GPFI. Recognizing the key role that SMEs play
in economic development, and poverty reduction, we welcome
the launch of the SME Finance Compact that will support
developing innovative models and approaches to address the
specific access to finance challenges and constraints faced by
developing countries with regards to SME finance. We
welcome the forthcoming GPFI conference on standard setting
bodies and financial inclusion as a means of helping to create
an enabling regulatory environment, and we call on the GPFI to
report progress to our Finance Ministers and Central Bank
Governors in November. Finally, we support the ongoing effort
to create a fourth GPFI subgroup that will focus on consumer
protection and financial literacy issues.
51. We acknowledge the efforts of those G20 and non-G20
countries committed to national coordination platforms and
strategies for financial inclusion under the “G20 Financial
Inclusion Peer Learning Program” and encourage similar efforts
to advance effective implementation of the G20 Principles for
Innovative Financial Inclusion such as the commitments to
concrete actions to promote financial inclusion made by
developing and emerging countries under the Maya
Declaration, recognizing the ongoing efforts and the support
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by the World Bank Group and the Alliance for Financial
Inclusion, and other stakeholders including the United Nations
(UN), and bilateral donors to foster financial inclusion.
52. On financial education, we endorse the OECD/International
Network on Financial Education (INFE) High Level Principles on
National Strategies for Financial Education, and call on the
OECD/INFE and the World Bank in cooperation with the GPFI
to deliver further tools to promote financial education, with a
progress report to the next Summit. For advancing the financial
consumer protection agenda, we take note of the discussion
on the Statutes of the International Financial Consumer
Protection Network (FinCoNet) and on the issues of formal
structure and financial support to ensure the exchange of best
practices. We also endorse the Action Plan presented by the
G20/OECD Task Force on Financial Consumer Protection to
develop effective approaches to support the implementation
of the High Level Principles on Financial Consumer Protection,
and look forward to an update report by the Leaders’ Summit
in St. Petersburg in 2013.
53. We recognize the need for women and youth to gain access
to financial services and financial education, ask the GPFI, the
OECD/INFE, and the World Bank to identify barriers they may
face and call for a progress report to be delivered by the next
Summit.
54. We welcome the launch of the Mexico Financial Inclusion
Challenge: Innovative Solutions for Unlocking Access, a call for
innovations that address barriers to financial inclusion through
the creation of valuable, affordable, secure, and
comprehensive financial services.Enhancing food security and
addressing commodity price volatility
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55. The Action Plan on Food Price Volatility and Agriculture
adopted by the Ministers of Agriculture in 2011 underlined
that to feed a world population expected to exceed 9.3 billion
by 2050, agricultural production will have to increase between
50 and 70 percent, and by almost 100 percent in developing
countries. We recognize that increasing production and
productivity on a sustainable basis while considering the
diversity of agricultural conditions is one of the most important
challenges that the world faces today. The crisis in the Sahel
and the Horn of Africa also underscores that strengthening
emergency and long-term responses to food insecurity remains
a pressing challenge. We also note that chronic malnutrition is
an enormous drain on a country’s human resources, and we
therefore support the Scaling Up Nutrition movement and
encourage wider involvement of G20 members.
56. We welcome the considerable progress made in
implementing the Action Plan and the food security pillar of
the Seoul Multi-Year Action Plan on Development. We support
the G20 Agriculture Vice-Ministers’ Report annexed to this
Declaration, on the progress made on previous commitments
and key recommendations on
sustainably increasing
agricultural productivity, containing inputs from several
international organizations coordinated by the Food and
Agriculture Organization (FAO) and the OECD, in addition to
other recommendations from B20 and civil society.
57. To fight hunger, we commit to continue our efforts on our
initiatives, including the Tropical Agriculture Platform, the
Platform for Agricultural Risk Management, the GEO Global
Agriculture Monitoring, research initiatives for wheat, rice and
corn, the Rapid Response Forum, regional emergency food
reserves, the Global Agriculture and Food Security Program
and support for the Principles of Responsible Agriculture
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Investment. Recognizing the important contribution of greater
transparency to reducing food price volatility, we welcome the
progress made in the implementation of the Agricultural
Market Information System (AMIS). We recognize that a more
stable, predictable, distortion-free, open and transparent
trading system, including as regards agriculture, has a critical
role to play to promote food security.
58. We reaffirm our commitment to remove export restrictions
and extraordinary taxes on food purchased for noncommercial humanitarian purposes by the World Food
Programme (WFP). We encourage the implementation of the
Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure
of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food
Security.
59. We strongly welcome the launch of the “AgResults”
Initiative, aimed at improving food security for the poor and
vulnerable by encouraging private sector innovation of new
agricultural products and systems constrained by market
failures in agriculture. We look forward to the launch of the
pilot projects focused on innovations in nutrient-fortified
crops, post-harvest waste-reducing storage solutions and crop
quality technologies in Sub-Saharan Africa. We commend
those who have already committed or signaled their intention
to commit funding to this initiative and encourage broader
participation.
60. We recognize the need to adapt agriculture to climate
change and we recognize the importance of improving the
efficiency of water and soil use in a sustainable manner. To this
end, we support the development of and a greater use of
available technologies, well-known practices and techniques
such as soil fertility enhancement, minimum tillage and
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agroforestry, and call upon international organizations to
provide a report on science-based options to improve the
efficiency of water use in agriculture including in ways
particularly suitable for small farms.
61. We recognize the importance to the global economic
recovery of maintaining stability in international commodity
markets. We stress the importance of well-functioning and
transparent physical and financial commodities’ markets and
reduced excessive price volatility to achievefood security and
strong growth that is both sustainable and inclusive. We
recognize that excessive commodity price volatility has
significant implications for all countries, increasing uncertainty
for actors in the economy and potentially hampering stability
of the budgets, and predictability of economic planning. We
recognize that mitigating the negative effects of commodity
price volatility on the most vulnerable is an important
component of reducing poverty and boosting economic
growth. We therefore endorse the conclusions of the G20
report on the macroeconomic impacts of excessive commodity
price volatility on growth and its identification of policy options
that countries could consider, taking account of national
circumstances to mitigate any such effect. We also
acknowledge and appreciate the participation and valuable
inputs of the IMF, World Bank and UNCTAD. We ask our
Finance Ministers to report in 2013 on progress on the G20’s
contribution to facilitate better functioning of these physical
markets, taking note of possible areas of further work outlined
in the report. We reaffirm our commitment to enhance
transparency and avoid abuse in financial commodity markets,
including OTC, with effective intervention powers for market
regulators and authorities and an appropriate regulation and
supervisory framework. In this regard we look forward to
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IOSCO’s report on the implementation of its recommendations
on commodity derivatives markets by November 2012.
62. We recognize that excessive price volatility in energy
commodities is also an important source of economic
instability. We remain committed to well-functioning and
transparent energy markets. We will continue to work to
improve the timeliness, completeness and reliability of JODI-Oil
and look forward to a progress report next year. We will work
on the JODI-Gas database on the same principles. We expect
the International Energy Forum (IEF) report on improving the
reliability of the JODI-Oil database and the report on
transparency in international gas and coal markets submitted
by the
International Energy Agency (IEA), IEF, and
Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) to
be discussed by our Finance Ministers in November. We also
look forward to IOSCO’s recommendations to improve the
functioning and oversight of Price Reporting Agencies in
November 2012, which will be produced in collaboration with
other mandated organizations (IEF, IEA and OPEC), and task
Finance Ministers to take concrete measures in this area as
necessary.
Meeting the Challenges of Development
63. Eradicating poverty and achieving strong, inclusive,
sustainable and balanced growth remain core objectives of the
G20 development agenda. We reaffirm our commitment to
work with developing countries, particularly low income
countries, and to support them in implementing the nationally
driven policies and priorities which are needed to fulfill
internationally agreed development goals, particularly the
Millennium Development Goals (MDGs) and beyond.
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64. We welcome the initiative of the Development Working
Group to build upon the work of previous G20 presidencies,
and its focus on three priorities during the Mexican Presidency
- food security, infrastructure and inclusive green growth. We
commend the progress achieved against our commitments in
the Seoul Multi-Year Action Plan, and support the 2012
Development Working Group progress report annexed to this
Declaration. We invite the Development Working Group to
explore putting in place a process for ensuring assessment and
accountability for G20 development actions by the next
Summit.
65. Investment in infrastructure is critical for sustained
economic growth, poverty reduction, and job creation. We
therefore welcome the strong progress made under the MultiYear Action Plan, including in implementing the
recommendations of the Multilateral Development Banks’
(MDBs) Action Plan and the High Level Panel on Infrastructure.
66. While recognizing that public financing of infrastructure
development projects in developing countries remains
essential, we consider it should be complemented by private
sector investment. We encourage MDBs to continue progress
under the Action Plan, and welcome the report on addressing
Misperception of Risk and Return in Low Income Countries.
This contains important messages about properly perceiving
the risks posed, as well as the opportunities offered, by longterm infrastructure investment in low income countries.
Recognizing the challenge that rapid urbanization poses and
the need to make cities more sustainable, we welcome the
report on Best Practices for Urban Mass Transport
Infrastructure Projects in Medium and Large Cities in
Developing Countries, and support the follow-up actions as set
out in the Development Working Group report.
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67. We reaffirm our commitments to the global partnership for
development, as set out in the MDGs, and welcome efforts to
contribute to this end, including the Global Partnership for
Effective Development Cooperation to be launched with
voluntary participation under the auspices of the broad
consensus achieved at the 4th High Level Forum on Aid
Effectiveness held in Busan, Korea.
68. We recognize the value of Disaster Risk Management
(DRM) tools and strategies to better prevent disasters, protect
populations and assets, and financially manage their economic
impacts. We appreciate World Bank and OECD combined
efforts, with the UN’s support, to provide inputs and broaden
participation in the discussion on DRM. We welcome the
World Bank’s and Mexico’s joint publication on country
experiences in this area with the support of G20 members, and
look forward to the OECD voluntary framework to facilitate
implementation of DRM strategies, to be completed by
November.
Promoting longer-term prosperity through inclusive green
growth
69. The long-term development and prosperity of current and
future generations requires us to look beyond the immediate
economic crisis. We acknowledge the importance of finding
ways in which economic growth, environmental protection and
social inclusion can complement and reinforce each other.
Inclusive green growth in the context of sustainable
development and poverty eradication can help achieve our
development and economic goals, while protecting our
environment, and improving social well-being on which our
future depends. Inclusive green growth should not be used to
introduce protectionist measures.
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70. We commit to continue to help developing countries
sustain and strengthen their development through appropriate
measures, including those that encourage inclusive green
growth. We will reaffirm our commitment to sustainable
development at the 2012 United Nations Conference on
Sustainable Development (Rio+20). We commit to maintaining
a focus on inclusive green growth as part of our G20 agenda
and in the light of agreements reached at Rio+20 and the
United Nations Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC).
71. Climate change will continue to have a significant impact
on the world economy, and costs will be higher to the extent
we delay additional action. We reiterate our commitment to
fight climate change and welcome the outcome of the 17th
Conference of the Parties to the UN climate change
conferences. We are committed to the full implementation of
the outcomes of Cancun and Durban and will work with Qatar
as the incoming Presidency towards achieving a successful and
balanced outcome at COP-18. We emphasize the need to
structurally transform economies towards a climate-friendly
path over the medium term. We welcome the creation of the
G20 study group on climate finance, in order to consider ways
to effectively mobilize resources taking into account the
objectives, provisions and principles of the UNFCCC in line with
the Cancun Agreement and ask to provide a progress report to
Finance Ministers in November. We support the
operationalization of the Green Climate Fund.
72. The Development Working Group discussed a broad set of
practical, voluntary measures and actions that have the
potential to help countries define their paths towards
sustainable development based on their own circumstances
and priorities. We believe that developing countries should
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have access to institutions and mechanisms that can facilitate
knowledge sharing, resource
mobilization and building
technical and institutional capacity to design and implement
inclusive green growth strategies and policies. We welcome
international efforts
in launching the Green Growth
Knowledge Platform and will continue exploring options to
provide appropriate support to interested developing
countries. We welcome the delivery of a nonprescriptive,
voluntary toolkit of policy options for inclusive green growth
and encourage efforts to promote its implementation. We
encourage further exploration of effective mechanisms to
mobilize public and private funds for inclusive green growth
investment in developing countries, including through the
public-private Dialogue Platform on Inclusive Green
Investments. We welcome the B20’s Green Growth Action
Alliance.
73. We highlight that green growth and sustainable
development have strong potential to stimulate long term
prosperity and well being. We welcome the report prepared by
the OECD, the World 13Bank and the UN on incorporating
green growth and sustainable development policies into
structural reform agendas, tailored to specific country
conditions and level of development. We also acknowledge the
G20 efforts to voluntarily self-report on current actions taken
to integrate green growth and sustainable development into
structural reform agendas. We will self-report again in 2013,
on a voluntary basis, and ask appropriate officials to report
back on countries’ efforts and progress on incorporating green
growth policies in structural reform agendas and in relevant
national plans to promote sustainable development.
74. We welcome the progress report on fossil fuel subsidies,
and we reaffirm our commitment to rationalize and phase out
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inefficient fossil fuel subsides that encourage wasteful
consumption over the medium term while providing targeted
support for the poorest. We ask Finance Ministers to report
back by the next Summit on progress made, and
acknowledging the relevance of accountability and
transparency, to explore options for a voluntary peer review
process for G20 members by their next meeting. We also
welcome a dialogue on fossil fuel subsidies with other groups
already engaged in this work.
75. In Cannes we committed to promote low-carbon
development strategies in order to optimize the potential for
green growth and ensure sustainable development in our
countries and beyond. We therefore welcome the report on
clean energy and energy efficiency technologies and
acknowledge the G20 countries’ efforts to foster investment in
these technologies through the sharing of national experiences
regarding challenges for technology deployment.
76. We welcome the establishment of a Global Marine
Environment Protection Best Practices Sharing Mechanism
website, and look forward to its launch in accordance with the
Cannes mandate.
Intensifying the fight against corruption
77. Corruption impedes economic growth, threatens the
integrity of markets, undermines fair competition, distorts
resource allocation, destroys public trust and undermines the
rule of law. We call on all relevant stakeholders to play an
active role in fighting corruption.
78. Closing the implementation and enforcement gap remains
an important priority, and we continue to make significant
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progress towards the full implementation of the Seoul G20
Anti-Corruption Action Plan, and the commitments made in
the Cannes Monitoring Report. We reiterate our commitment
to the ratification and full implementation of the United
Nations Convention against Corruption (UNCAC), and to more
active engagement with the OECD working group on bribery on
a voluntary basis. We welcome continuing engagement from
the B20 in the fight against corruption and, in accordance with
the Terms of Reference of the review mechanism, will involve
the private sector and civil society in the UNCAC review
process on a voluntary basis. We endorse today the G20 AntiCorruption Working Group principles for denial of entry to our
countries of corrupt officials, and those who corrupt them, and
will continue to develop frameworks for cooperation. We also
endorse the Working Group’s principles for financial and asset
disclosure systems for relevant officials to prevent, identify and
appropriately manage conflicts of interest.
79. We commit to enforcing anti-corruption legislation, and we
will pursue those who receive and solicit bribes as well as
those who pay them in line with our countries’ legislation. To
help facilitate international cooperation among G20 and nonG20 governments in their investigation and prosecution of
corruption, we will publish a guide on Mutual Legal Assistance
from G20 countries, as well as information on tracing assets in
G20 jurisdictions. We renew our commitment to deny safe
haven to the proceeds of corruption and to the recovery and
restitution of stolen assets.14
80. We extend the mandate of the Anti-Corruption Working
Group for two years to the end of 2014 and request the
Working Group to prepare a comprehensive action plan, as
well as a second Working Group Monitoring Report, both to be
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presented for consideration and adoption by Sherpas by the
end of 2012.
Other paragraphs
81. In light of the interconnectedness of the world economy,
the G20 has led to a new paradigm of multilateral co-operation
that is necessary in order to tackle current and future
challenges effectively. The informal and flexible character of
the G20 enables it to facilitate international economic and
financial cooperation, and address the challenges confronting
the global economy. It is important that we continue to further
improve the transparency and effectiveness of the G20, and
ensure that it is able to respond to pressing needs. As a
contribution to this, in line with the commitment made in
Cannes, Sherpas have developed a set of evolving G20 working
practices.
82. An informal meeting of G20 Ministers of Foreign Affairs
was held in Los Cabos in February, which explored the ways in
which G20 member countries could contribute more
effectively to address key challenges in global governance.
83. Recognizing the far-reaching impact of G20 decisions, we
welcome the extensive outreach efforts undertaken by the
Mexican Presidency, including the meetings of Business-20,
Labor-20, Youth-20, and Think-20. We will continue developing
efforts with non-members, regional and international
organizations, including the UN and other actors. In line with
the Cannes mandate, in order to ensure our outreach remains
consistent and effective, we welcome a set of principles in this
area, developed by Sherpas.
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84. We thank international organizations, including the UN,
IMF, World Bank, WTO, FSB, ILO, FAO, and OECD, as well as
civil society, for their input into the G20 process. Their reports
and recommendations have provided valuable inputs to G20
discussions, in areas ranging from sustainable development to
financial regulation.
Conclusion
85. We look forward to the rest of the work that will take place
during Mexico’s Presidency until November 30. On 1
December, 2012, Russia will start chairing the G20. We will
convene in St.Petersburg, under the Chairmanship of Russia.
We thank Mexico for hosting a successful Los Cabos Summit.
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