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PRESENTACIÓN

El curso de verano “Las relaciones Unión Europea-América Latina y el Caribe: una agenda
renovada y un programa para la recuperación en el marco de los ODS”, implementado en
colaboración entre la Fundación Yuste y la Fundación EU-LAC, con la colaboración de la
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Fundación Euroamérica y la Universidad de
Extremadura, en la semana del 19 al 23 de julio de 2021, se impartió en formato virtual, y
partió del entendimiento de que, ya antes de la pandemia, la región de América Latina y el
Caribe registraba su menor periodo de crecimiento económico de las últimas siete décadas,
tras años de crecimiento de la economía a tasas elevadas.
El curso se organizó en el marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa promovida
por las Instituciones Europeas, y estuvo dirigido por Adrián Bonilla, Director Ejecutivo
de la Fundación EU-LAC y Rebeca Grynspan, Secretaria General de la Secretaría General
Iberoaméricana (SEGIB). Fue coordinado por Miguel Ángel Martín Ramos, responsable de
Asuntos Europeos y delegado de la Fundación Yuste en Bruselas, y Lorena Chano Regaña,
profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura, quienes ejercieron
como secretarios y moderadores del curso.
En el curso se inscribieron 202 personas de Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, EEUU, Francia, Italia, México, Nicaragua, Paraguay,
Perú, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Ucrania, Uruguay, Venezuela.
La emergencia sanitaria del Covid-19 ha incrementando la pobreza extrema a nivel global
a cifras desconocidas en la última década. Ha afectado además de manera especial a las
mujeres, llevando a un retroceso de más de diez años en lo referente a igualdad de género
y pérdida de oportunidades y acceso al mercado laboral. Generalmente, han existido
grandes desigualdades y una fuerte dependencia del exterior a nivel sanitario, un desigual
acceso a internet y a nuevas tecnologías, diferencias considerables en varias dimensiones
del desarrollo humano entre las áreas rurales y urbanas, además de importantes efectos del
cambio climático en la región. Adicionalmente se ha evidenciado la falta de financiación
para hacer frente a estos desafíos.
El curso de verano se dedicó a analizar la situación actual y buscar respuestas a los
desafíos a los que se enfrenta la región en el marco de la Agenda 2030 y de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). Se exploraron posibles opciones para trabajar en políticas y
programas para la recuperación de América Latina y el Caribe, y se examinaron opciones
para desarrollar una agenda renovada en las relaciones birregionales entre la Unión
Europea (UE) y América Latina y el Caribe (ALC) que contribuya a procesar estos desafíos
comunes, teniendo además en cuenta la apuesta para un multilateralismo fortalecido e
iniciativas para mitigar el cambio climático y optar por la digitalización como posibles
instrumentos válidos para la gestión de los problemas globales.

V

Los coorganizadores del curso de verano, la Fundación Yuste y la Fundación EU-LAC,
quieren expresar sus agradecimientos a la Universidad de Extremadura, la Fundación
Euroamérica y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la moderadora Cristina
Manzano Porteros (Directora de ESGlobal), así como a los y las ponentes y comentaristas
de destacada envergadura y trayectoria de ambos lados del Atlántico, por su apoyo técnico
y logístico y sus valiosas contribuciones al exitoso desarrollo de esta actividad. De igual
forma, queremos agradecer a los alumnos y las alumnas del Curso de Verano por su interés
y asistencia, al igual que a sus preguntas y contribuciones. Finalmente, manifestamos
nuestro reconocimiento a Federica Giordani y Geraldine Meyer Olivella, pasantes en la
Fundación EU-LAC, por la redacción de la presente relatoría, así como la revisión y edición
realizada por la Dra. Anna Barrera Vivero de la Fundación EU-LAC, y Miguel Ángel Martín
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SESIÓN INAUGURAL

Adrián Bonilla | Director Ejecutivo de la Fundación EU-LAC
Antonio Hidalgo García | Rector de la Universidad de Extremadura
Guillermo Fernández Vara | Presidente de la Junta de Extremadura y presidente del
Patronato de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste
Durante la sesión inaugural, el Dr. Adrián Bonilla, Director Ejecutivo de la Fundación EULAC, resaltó la finalidad del curso de ofrecer a sus participantes una visión general sobre las
relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, desde una doble perspectiva:
(1) académica, por una parte, gracias a las ponencias de académicos/as que estudiarían de
forma sistemática y en profundidad temas de carácter global y transversales en las relaciones
entre las dos regiones, tales como la democracia, asuntos económicos, derechos humanos,
entre otros. Y (2) práctica, en vista de las intervenciones de personalidades que toman
decisiones en las regiones, miembros de los gobiernos, directores/as de organizaciones
internacionales, funcionarios/as de la administración pública y privada, que compartirían
enseñanzas y experiencias desde el ejercicio de sus funciones.
El Dr. Bonilla igualmente aprovechó la oportunidad para destacar y agradecer a las
organizaciones colaboradoras que hicieron posible la realización del curso, y enfatizó
que para la Fundación EU-LAC, como organismo internacional constituido por
gobiernos europeos, latinoamericanos y caribeños, la participación en esta experiencia es
enriquecedora, pues permitiría tener una visión panorámica de la realidad de las relaciones
birregionales y conectar con personalidades de ambas regiones.
Por su parte, el Dr. Antonio Hidalgo García, rector de la Universidad de Extremadura,
recalcó la importancia del curso y su tradicional debate en torno a las implicaciones de
las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, y a su vez dio especial
énfasis al papel de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como marco para la solución
permanente o salida a los problemas que enfrentamos como sociedad.
Seguidamente, el Dr. Hidalgo resaltó la alta relevancia de los/las ponentes invitados/as,
la importancia de sus aportes para la diversidad de contenido y de perspectivas durante el
curso, y aprovechó para felicitar a las entidades organizadoras por su remarcable labor y
por la pluralidad de asistentes en esta edición virtual.
De la misma manera, el Dr. Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura
y presidente del Patronato de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste,
se refirió al momento que estamos viviendo en la lucha contra la pandemia del Covid-19
y a la urgencia latente de centrar la atención global en su superación. Igualmente, hizo
alusión a la necesidad de producir unanimidad sobre las prioridades en el mundo, entre
ellas la recuperación del multilateralismo, que se vio debilitado, entre otras razones, luego
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de que la confianza en el diálogo como instrumento a la superación de obstáculos fuese
quebrantada como consecuencia política de la administración del expresidente de Estados
Unidos, Donald Trump. En este sentido, el Dr. Fernández Vara recordó que el diálogo entre
las diferentes culturas, sociedades y territorios permite poner en común los problemas que
estos enfrentan, así como sus diagnósticos y posibles tratamientos; y que es precisamente
este el objetivo del Campus Yuste, la promoción de espacios comunes para la búsqueda de
solución conjunta a los problemas que enfrentamos.
De igual forma, el Dr. Fernández hizo alusión al rol de la Unión Europea y de Latinoamérica
y el Caribe en la búsqueda de un mejor futuro. En relación con esto, enfatizó la importancia
de valores como la convivencia, el respeto, la tolerancia y la inclusión, y de la promoción
del talento y del conocimiento, de la ecología y del uso sostenible de los recursos naturales,
y de la creación de igualdad de oportunidades para enfrentar los retos.
Por último, el Dr. Fernández se refirió a la necesidad de una distribución global y equitativa
de las vacunas, planteando que “el mundo debe entender que, si no hay vacunas para
todos, no hay vacunas para nadie”. Al igual, mencionó que es el momento de plantearse el
objetivo más transversal en los ODS: la vida, y que, en torno a este, es que se debe esforzar
para lograr un futuro más justo para los ciudadanos.
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1.		 Primera Jornada
LUNES, 19 DE JULIO 2021 16:00 – 19H30 (CEST)

		 LA PANDEMIA, SUS EFECTOS 		
SANITARIOS Y SOCIOECONÓMICOS

PONENCIA INAUGURAL
LAS RELACIONES UNIÓN EUROPEA – AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE:
UNA AGENDA RENOVADA Y UN PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN
EN EL MARCO DE LOS ODS
Rebeca Grynspan Mayufis | Secretaria General Iberoamericana (SEGIB)
Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana, inauguró el primer día del curso
ofreciendo una visión general del escenario al que se enfrentan América Latina y el Caribe
(ALC) y la Unión Europea (UE).
En primer lugar, la ponente señaló que la crisis del Covid-19 se ha convertido en una
triple crisis, es decir, en una crisis no solo sanitaria, sino también económica y social. En
particular, se centró en el hecho de que es una crisis asimétrica y discriminatoria. De hecho,
los impactos de la crisis han sido desproporcionados sobre los grupos vulnerables y sobre
los países en desarrollo, incluyendo a América Latina y el Caribe. En este sentido, aunque
la crisis unió a los países iberoamericanos en un propósito común para combatir la crisis
juntos, lo cierto es que hubo una gran desproporción en los impactos que tuvo esta crisis.
Además, la ponente llamó la atención sobre un dato particularmente duro: la región ALC
representa el 8% de la población mundial, pero sigue representando el 30% del total de
fallecimientos a nivel mundial vinculados con el Covid-19.
3

Los efectos sociales de la pandemia fueron devastadores. Como destacado por Rebeca
Grynspan, en América Latina y el Caribe se retrocedió dos décadas en los indicadores de
pobreza extrema. Además, en comparación con la UE los efectos económicos son similares,
pero la recuperación de la UE será mucho más rápida que la recuperación de ALC. En
efecto, como resaltado por la ponente, y según los últimos datos disponibles, pareciera que
la proyección pasiva es que, si no se interviene, la región no recuperará el producto per
cápita hasta el 2025.
En términos de educación, Grynspan declaró que hay por delante un panorama devastador.
De acuerdo con los estudios realizados, las brechas que se abrieron entre los grupos de
menores y mayores ingresos reflejan las brechas que existían en 1960. Por lo tanto, el tema
de la educación se está convirtiendo en una emergencia para toda la región.
Por lo que respecta a los asuntos económicos, ALC perdió buena parte de su tejido
empresarial. De acuerdo con la CEPAL, 2.7 millones de empresas cerraron en la región,
especialmente las micro y pequeñas empresas, y esto lleva a los efectos sobre las mujeres.
La Secretaria destacó que los efectos sobre las mujeres fueron desproporcionados no solo
en ALC, sino en todo el mundo. Las mujeres fueron afectadas en términos de mayor
vulnerabilidad al desempleo, pero además en términos del emprendimiento. De hecho,
las mujeres son las dueñas de micro y pequeñas empresas mayoritariamente, las más
afectadas negativamente por la pandemia.
Además, también la violencia de género ha crecido. Con respecto al tema de la conciliación
entre trabajo y familia, la ponente alertó que ―de acuerdo con los últimos números― un
tercio de las mujeres que estaban en el trabajo formal no podrán volver a sus trabajos
a menos que no se resuelva el tema de la conciliación familiar y de los cuidados, que
volvieron a caer desproporcionadamente sobre las mujeres. Otro agravante es que muy
pocas mujeres están sentadas actualmente en las mesas donde se determinan las políticas
públicas, y esto puede hacer muy complicada la recuperación.
Este panorama es preocupante, y por eso se está hablando de una “nueva década perdida”
para América Latina en referencia a la crisis de la deuda que afectó a la región durante la
década de los 80. Al respecto, Rebeca Grynspan formuló la siguiente pregunta: ¿cuáles son
los elementos que podrían combatir este pronóstico y ayudar a la región en la recuperación?
De acuerdo con la Secretaria, sobre esta cuestión, ALC debería mirar hacia la UE con
mucha atención, porque hay dos elementos internacionales fundamentales para poder
aprovechar las oportunidades que se abren en este momento pandémico. Primero, el tema
de la vacunación. ALC recibió el 8% de las vacunas a nivel mundial, mientras que hay otros
países que pudieron hacer contratos que reflejan tres veces lo que necesita su población.
Según la ponente, el problema es que, si esto no se corrige, cuanto más pasa el tiempo,
más países de LAC no van a recuperarse de esta crisis porque no tienen la vacunas para
proteger a su población. Además, si bien es cierto que Europa es un socio fundamental
del mecanismo COVAX, también se debe constatar que esto todavía no es suficiente.
Por ejemplo, en una declaración reciente del G7, los países se comprometieron a enviar
mil millones de vacunas al mundo, pero el problema en este caso es el tiempo. Es decir,
¿cuándo se van a enviar estas vacunas?
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La ponente mencionó también el ejemplo positivo de España. De hecho, Pedro Sánchez, el
presidente del Gobierno de España, se comprometió, durante la Cumbre Iberoamericana
en Andorra de 2021, a enviar más de 7 millones de vacunas a América Latina a través del
mecanismo COVAX, una vez que el 50% de la población española esté vacunada. Algo que
está a punto de comenzar, porque el 48% de la población española ya está vacunada. Según
la ponente, esto es lo más importante, que se empiecen a enviar las vacunas. Entonces, el
llamado, según Grynspan, es que la Unión Europea emule a España, o sea, que los países
de la UE empiecen a mandar las vacunas de inmediato al mismo tiempo que procedan con
la vacunación de su población.
El segundo punto es el tema del financiamiento. La Secretaria llamó la atención sobre el hecho
de que América Latina, a diferencia de la UE, no tiene una moneda de reserva. Esto implica
que los bancos centrales de los países latinoamericanos no pueden hacer lo mismo que hace
el Banco Central Europeo, y por lo tanto se necesitan nuevos mecanismos de financiamiento.
Además, es necesario que las instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y
el Banco Mundial (BM) tengan nuevos instrumentos y posibilidades no solo para los países
de ingreso bajo, sino también para los países de ingreso medio. De hecho, según la ponente,
todos los países de ingreso medio necesitan financiamiento para recuperarse de esta crisis
y para poder invertir no solo en el sistema de salud y protección social, sino también en la
transición verde, azul, en la digitalización, en la educación, la ciencia y la tecnología.
En conclusión, Rebeca Grynspan dijo que los principales objetivos de ALC deben ser: primero,
combatir el exceso de pobreza y de desigualdad que afecta la región; segundo, combatir la
informalidad en los mercados laborales; y tercero, ir a nuevos pactos sociales que establezcan
una nueva forma de convivencia en la región. La ponente destacó que, sin los dos elementos
mencionados anteriormente, las vacunas y la financiación, estos objetivos no se van a lograr.
En este sentido, la UE debería cumplir un papel fundamental para evitar que las condiciones
a nivel mundial se vayan empeorando. Por último, la Secretaria recordó de nuevo que cuando
comenzó la crisis de la deuda en América Latina en los años 80 se decía que sin los mecanismos
internacionales que dieran una respuesta la región iba a perder una década. Finalmente, la
ayuda llegó, pero con nueve años de retraso. Entonces, la región perdió realmente una década
y esto no puede volver a pasar. Por lo tanto, la UE juega un papel fundamental para construir
un mundo de corresponsabilidad y del fortalecimiento del multilateralismo.

PANEL 1
LA ECONOMÍA POLÍTICA DE LA PANDEMIA: RECESIÓN GLOBAL, DEUDA,
EFECTOS EN POLÍTICAS SOCIALES Y PÚBLICAS DE LAS DOS REGIONES
Luis Felipe López Calva | Director Regional para América Latina y el Caribe - PNUD
Durante su intervención, el Dr. Luis Felipe López Calva compartió una visión completa
del contexto y los retos conjuntos entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe.
En primer lugar, el Dr. López realizó un análisis comparativo de los países en base a los

5

rankings de ingresos, señalando que estos son en su mayoría países de ingreso medio-alto.
Es más, en ALC, por ejemplo, países como Panamá, Chile y Uruguay han logrado escapar
de la trampa de ingreso medio-alto y posicionarse como países de ingreso alto. Analizando
entonces el nivel de ingresos del amplio grupo de países, es evidente ver los altos índices
de desigualdad presentes en ALC, incluso cuando se compara con países con un Producto
Interno Bruto (PIB) similar como Bulgaria, el país más desigual de la UE. Este exceso de
desigualdad tiene además implicaciones sobre cómo enfrentar la recuperación en la región.
Igualmente, de acuerdo con el Dr. López, el índice de fragilidad o vulnerabilidad involucra
temas institucionales y potenciales reversiones en ciertas dimensiones y refleja un traslape
de riesgos de reversiones institucionales en países de la UE. Aun así, se evidencian índices
de vulnerabilidad más altos en ALC.
Si bien es evidente que la pandemia del Covid-19 ha afectado a todas las regiones, ALC ha
sido la región más afectada del mundo. Sin embargo, el Dr. López subrayó que en términos
generales el efecto de la pandemia ha sido particularmente fuerte en países de ingreso medio,
medio alto y de ingreso alto. En este sentido, Latinoamérica y Europa comparten el hecho
de haber sido las regiones más afectadas por la pandemia. A modo ilustrativo, entre los 20
países con mayor número de muertes por Covid-19, 7 países son de ALC y 8 de la UE. ALC
por su parte sigue siendo el epicentro de la pandemia. Según el Dr. López, la vacunación tiene
un 17% de cobertura en la región. En países como Chile y Uruguay la vacunación avanzó
muy rápido, al igual que en México y algunos países caribeños que han avanzado de igual
forma. Pero la gran mayoría de los países siguen atrasados, de ahí la importancia a promover
una vacunación integral, pues según los científicos una población medianamente vacunada
puede llegar a ser más peligrosa que una no vacunada en vista de las variaciones del virus.
Adicionalmente, el choque económico ha sido muy pronunciado en ambas regiones y la
recuperación sigue siendo incierta. Ambas regiones se encuentran muy impactadas en
sectores como la salud. Sin embargo, hay marcadas diferencias entre estas, sobre todo en el área
económico y la parte estructural. A pesar de tener niveles de ingresos muy diferentes, ambas
regiones han tenido desempeños de crecimientos muy bajos y problemas de productividad,
los cuales requieren acción pública. La productividad de ALC es incluso más baja que la de
la UE. Además, ALC entró en la crisis con altos índices de desigualdad y vulnerabilidad
institucional, lo cual dificulta la recuperación y profundiza estas problemáticas.
Así mismo, el Dr. López comparó el tamaño de la clase media como otro aspecto estructural
que afecta el desarrollo económico. La clase media en ALC se compone del 40% de la
población, es decir, que la mayoría de la población de la región es vulnerable, mientras que
en la UE el 90% de la población se ubica entre las clases media y alta. Sin embargo, se ha
visto una creciente vulnerabilidad de la clase media europea, la cual se refleja en un cambio
en la curva de la relación entre la probabilidad de caer en la vulnerabilidad o pobreza versus
el ingreso. En otras palabras, hoy en día se requiere mayores ingresos para tener la misma
probabilidad de caer en la vulnerabilidad que hace diez o 15 años atrás. Además, elementos
como la posesión de activos se han dificultado para esta clase en Europa, situación similar a
la de ALC, donde además la pobreza ha ido creciendo a causa de la pandemia.
Así mismo, el Dr. López indicó la poca redistribución que se da a través del sistema fiscal
en ALC a diferencia de Europa. Aún más, el cambio en el coeficiente de Gini, pre y pos
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taxes and transfers, es decir, después de la redistribución de impuestos y transferencias en
los países de ALC, refleja una variación relativamente pequeña comparada con la variación
de este indicador en países de la UE y de la OCDE. Sobre esto, el Dr. López señaló que no es
a causa de una menor capacidad, pero que de hecho hay una menor redistribución en ALC.
Del mismo modo, el Dr. López profundizó sobre las trampas de bajo crecimiento, baja
productividad y alta desigualdad en las que se encuentra ALC. Estas trampas son reforzadas
por la acumulación de ingresos y de riquezas que lleva, a su vez, a la concentración del
poder de influencia sobre las políticas, a la redistribución del poder en favor de unos
grupos, al bloqueo de la competencia y al refuerzo de la violencia sistémica en ALC, que
ya es de por si la región más violenta del mundo y donde ocurre más de un tercio de las
muertes anuales a nivel mundial.
Así mismo, el Dr. López mencionó que existen elementos de respuesta y de políticas
públicas que tratan de atender esta situación de manera parcial y no sistémica, y que
esto profundiza los problemas de informalidad y de baja productividad de la región. Al
respecto hizo alusión al Informe Regional de Desarrollo Humano 2021 del PNUD para
América Latina y el Caribe, donde se analizan estas problemáticas con evidencia clara y
desde una perspectiva microeconómica y pública describiendo el problema, sus causales y
posibles puntos de entrada para tratarlo de manera comprensiva e integral. De acuerdo con
el Dr. López, la situación en la región se relaciona directamente con un tema institucional
y de gobernanza, donde además la pandemia reforzó crisis sistemáticas relacionadas al
ámbito fiscal, a la confianza en las instituciones, a la capacidad de entregar vacunas y la
capacidad de generar un sistema de salud que otorgue mucho mayor acceso y de calidad.
ALC es la región donde el indicador de confianza en las instituciones ha caído más y
donde el índice de integridad pública, es decir, la capacidad de controlar la corrupción,
es mayor comparada con otras regiones. Esta desconfianza en las instituciones representa
una característica adicional de dificultad en la mitigación de la pandemia. En Chile, por
ejemplo, uno de los países de la región que tuvo rápido y mayor acceso a la vacuna, se
evidencian altos índices de personas no vacunadas, lo que refleja, además de otros factores,
la falta de confianza de la población en el sistema y en la información que este les provee.
Aún más, de acuerdo con el Dr. López, la polarización política ha crecido gradualmente en
ALC desde el 2015, hasta que, a partir del 2019, se vivieron una serie de protestas sociales
en diferentes países de la región. Además, la pandemia del Covid-19, y la crisis económica
que va con ella, ha generado muchas tensiones, por ejemplo, respecto a la redistribución
de recursos o a las necesidades insatisfechas de los grupos más excluidos, aumentando a
su vez el riesgo de huelgas, disturbios y conmoción civil. Por tales motivos, es necesario
procesar estas tensiones de manera que conlleven a una menor desigualdad y a unos
mayores crecimiento y cohesión social.
Seguidamente, el Dr. López reflexionó sobre los aspectos en los que se necesita mejorar
para procesar las tensiones sociales y promover una recuperación inclusiva:
1. Aumento de la capacidad de los gobiernos para adquirir y distribuir las vacunas como
punto de partida de la recuperación.
2. Desarrollo del espacio fiscal y del acceso al financiamiento. El Fondo Monetario
Internacional (FMI), por ejemplo, se encuentra desarrollando respuestas concretas a la
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3.
4.
5.
6.

pregunta de cómo hacer que los derechos especiales de giro, como la liquidez, puedan
ser usados en políticas públicas y que beneficien a países que usualmente no acceden a
estos mecanismos o a aquellos que los necesiten urgentemente.
La recuperación del empleo vía el incremento de la inversión privada.
Creación de las condiciones y fortalecimiento de la capacidad del Estado para atender
los servicios sociales básicos de manera universal, que permita a su vez dar credibilidad
a las políticas.
La necesidad de reiniciar inmediatamente el sistema educativo.
Capacidad del Estado para generar confianza y nuevos acuerdos sociales.

Por otra parte, el Dr. López también comparó las capacidades de respuesta de ambas
regiones frente a la pandemia. En el 2020, ALC dispuso en promedio del 20% del PIB, o
unos 228 mil millones de USD, para la respuesta a la pandemia, esto cuando ALC ha tenido
acceso anualmente a aproximadamente 60 mil millones de USD en los mercados, y aun
con los derechos especiales de giro los montos son similares. Mientras que la UE contó con
750 mil millones de euros para su recuperación, lo cual refleja la brecha de financiamiento
entre ambas regiones.
Adicionalmente, según Dr. López, las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs)
representan una parte significativa del empleo tanto en ALC (99,5%) como en la UE
(99%). Por tal motivo, la recuperación debe ser a través del sector privado en todo nivel.
Sin embargo, ALC enfrenta limitaciones estructurales que dificultan dicha recuperación
debido, en particular, a la alta cantidad de empresas con baja productividad, que generan el
mayor empleo y con altos índices de informalidad. Además, es más difícil inyectar liquidez
y fomentar la recuperación del empleo en economías que tienen una intermediación
financiera relativamente baja. En ALC el nivel es de 47% mientras en la UE es del 95%,
lo que refleja, a su vez, la diferencia en la capacidad de la política monetaria de inyectar
liquidez y dinamismo a la economía. Así mismo, la reactivación de la educación también
dinamiza la actividad económica. En ALC cerca de 150 millones de niños y niñas han
estado fuera de la escuela. Esto implica, según el Banco Mundial, aproximadamente 1.7
trillones de dólares en pérdidas económicas.
Así mismo, según el Dr. López, la recuperación dependerá de la calidad o del ciclo de la
gobernanza que exista en la región. En la actualidad, los acuerdos y las políticas públicas no
necesariamente generan el crecimiento, sino que fomentan la desigualdad y conflictividad
y distribuyen el poder de facto, es decir, la acumulación de poder en grupos con mayor
influencia y las reglas o el ciclo de normas que distribuyen el poder de jure. Es entonces en
esta arena de negociación entre los diferentes actores donde se puede incidir y cambiar las
asimetrías de poder incluyendo otros actores que aporten nuevas ideas de políticas y de
reglas. De acuerdo con el Dr. López, hay que romper el ciclo de exclusión que retroalimenta
la débil gobernanza, disminuye la credibilidad en las instituciones y que genera, a su vez,
radicalismos y polarización.
Por último, es necesario aprovechar la situación generada por la pandemia como una
oportunidad para fortalecer la gobernanza. En este sentido se debe actuar sobre las políticas
públicas diseñando programas que funcionen, basados en evidencia, y actuar sobre las reglas,
definiendo las formas institucionales que han generado mejoras. La UE, por ejemplo, alinea
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las reglas de los países con aquellas que han obtenido resultados, lo cual le otorga capacidad,
compromiso y credibilidad. Para eso se debe fortalecer la gobernanza efectiva generando:
 Oportunidades para cambios en el ámbito de las políticas públicas;
 Oportunidades para cambios en las reglas del juego;
 Oportunidades para cambios en los actores que participan en la arena política.
Dicho esto, la calidad de la recuperación depende en gran medida de tres factores de gobernanza:
1. Capacidad del Estado;
2. Confianza social;
3. Liderazgo político.
COMENTARIOS A LA PONENCIA DE LUIS FELIPE LÓPEZ CALVA
Sebastián Rovira | Oficial de Asuntos Económicos de la CEPAL
Sebastián Rovira abrió su intervención con una pregunta: “¿Cómo pensar en fortalecer los
espacios de cooperación, tanto entre ALC y UE, cuanto entre los países de la región?” Para
contestar a esta pregunta Rovira partió de una reflexión sobre la llamada “paradoja de la
recuperación”. Es decir, volver a retomar senderos de crecimientos que en realidad llevan
a un crecimiento que no es sostenible. De hecho, según Rovira hay un riesgo de retorno a
las trayectorias mediocres de los periodos anteriores.
En este sentido, un tema en el que vale la pena detenerse es la insuficiente inversión. Sebastián
Rovira destacó que actualmente se está invirtiendo un 17% del PIB, cuando en realidad los
países en transición al desarrollo deberían estar invirtiendo un 30% para poder generar empleo,
aumentar valor agregado e ir reduciendo las brechas estructurales que hay tanto de los países
de ALC con los países desarrollados, como al interior de las economías latinoamericanas y
caribeñas. Las nuevas estrategias de crecimiento para ser más sostenibles e inclusivas deben
impulsar ejes estratégicos que permitan reducir las desigualdades entre los grupos que fueron
más afectados respecto a la pandemia, sobre todo mujeres, escolares y adultos mayores.
Según Rovira, para pensar a los ámbitos de acción, como consecuencia de la pandemia
quedó muy evidente la necesidad de pensar en medidas multidimensionales del desarrollo.
Esto implica ir mucho más allá del ingreso per cápita, la que es considerada una medida
insuficiente para evaluar los avances del desarrollo, hacia nuevos indicadores como el
bienestar y la sostenibilidad de los procesos de crecimiento y desarrollo. A este respecto,
desde la academia y desde las diferentes instituciones, es muy importante el trabajo que se
puede hacer para pensar en estos nuevos indicadores.
Ulteriormente, Sebastián Rovira puso de relieve que la fragilidad puede ser diferente
dependiendo de cada país. De hecho, algunos países pueden ser más frágiles en el área
económica, otros en el área social, otros en el área ambiental o de sustentabilidad, otros
en el área institucional. Entonces, preguntó Rovira: “¿Por qué es importante repensar las
medidas del desarrollo?”
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La respuesta es que la relevancia radica en el hecho de que en base a estas se asignan los
recursos financieros y los fondos de la cooperación internacional. Normalmente, cuando una
institución clasifica a los países de acuerdo a los niveles de ingreso, en torno a eso se definen
las asignaciones de fondos o las ayudas oficiales a los países, y lo que es evidente es que es
muy importante ir más allá del ingreso per cápita. Por lo tanto, estos nuevos indicadores
deberían estar alineados con la Agenda 2030 y los ODS. Según Rovira, tienen que considerarse
una serie de indicadores que permitan evaluar el avance hacia el desarrollo sostenible y de
esa manera poder definir nuevas formas de cooperación y alianzas estratégicas.
En opinión de Sebastián Rovira, el desarrollo en transición no es más que un marco
analítico que incorpora diferentes mediciones y que permite poner de relieve la relevancia
de las cuatro trampas del desarrollo y el vínculo entre ellas, es decir:
1. Vulnerabilidad productiva: en el sentido que los bajos niveles de productividad se
relacionan con una estructura poco diversificada, con exportaciones con muy baja
sofisticación; donde hay poca integración de las cadenas de valor y las PyMEs tienen
una productividad muy lejana a la de las empresas de mayor tamaño;
2. Vulnerabilidad social: en el sentido de que los estratos medios son muy vulnerables;
los niveles de informalidad laboral son muy elevados; los ingresos y ahorros son muy
volátiles; hay poca formación y baja productividad;
3. Vulnerabilidad institucional: en el sentido delineado muy bien del ponente previo,
el Dr. López Calva; donde hay una baja percepción sobre la eficiencia y eficacia de las
instituciones, éstas son poco creíbles y por lo tanto una baja moral tributaria
4. Vulnerabilidad ambiental: en el sentido de que los patrones de producción son
muy intensivos en el uso de carbono y el agotamiento de recursos naturales, con una
estructura productiva con baja intensidad tecnológica. Poo otra parte, se destaca el alto
grado de vulnerabilidad a los efectos del cambio climático de las economías del Caribe
y de Centroamérica.
Sebastián Rovira explicó que el vínculo que existe entre estas cuatro trampas del desarrollo
es que se llegue a situaciones en que, si bien se puedan mejorar los niveles de ingresos, no
se logra construir una sociedad resiliente e inclusiva, y que se generan círculos viciosos
desde donde es difícil salir.
A la cuestión de cómo insertarse en un mundo caracterizado por ciertas tendencias
globales, primero Rovira especificó que las tendencias más relevantes son las siguientes:
 Un cambio climático de altísimo impacto;
 Un cambio demográfico muy evidente;
 La transformación digital (subrayando que el 20-30% de la población de AL no está
conectada, y por lo tanto no puede hacer uso de las tecnologías digitales que le
permitieran mantener un nivel de actividad o la educación a distancia);
 La geopolítica.
Ante este contexto, es necesario fortalecer los elementos de cooperación no solamente
a nivel de diálogo político sino también a nivel de diálogo técnico. Según Rovira, es el
momento de reflexionar sobre las nuevas formas de cooperación entre UE y ALC para salir
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fortalecidos de esta pandemia. Entonces, es necesario desarrollar un tipo de cooperación
que aborde temas transversales, como, por ejemplo: la economía del cuidado; la economía
circular; la capacidad de gestión para formulación e implementación de políticas; la
generación de bienes públicos globales y regionales; el acceso al conocimiento y a las
tecnologías; las energías renovables; la electro movilidad; la digitalización; la industria de
la salud; la bioeconomía; entre otros.
El objetivo es comprender (1) cómo elevar las capacidades de los países de ALC en
varios de estos aspectos, pero también ir hacia nuevos sectores que vinculen la tecnología
y la innovación con la inclusión y la sustentabilidad, y (2) cómo incluir herramientas e
instrumentos de financiamiento, de financiación combinada y canje de deuda que permitan
reducir la vulnerabilidad financiera, ampliar el espacio fiscal y generar nuevas políticas
para un desarrollo más inclusivo y sostenible.
Sebastián Rovira concluyó apelando a la UE para que:
 Mantenga y fortalezca espacios de diálogo con los países de ALC para entender cuáles
son sus reales necesidades;
 Sea más flexible para responder a las incertidumbres de los contextos globales y regionales,
y reconocer el compromiso y la participación plena de los países en transición en desarrollo;
 Impulse los espacios de cooperación sur-sur y triangular;
 Apoye a los países de la región para mejorar el acceso de financiamiento al desarrollo
a todos los países y reconozca esta perspectiva regional para lo que es clave fortalecer
la cooperación.
Marcela Meléndez | Economista jefe para América Latina y el Caribe - PNUD
La comentarista partió de la pregunta: “¿Qué instrumentos financieros serían los adecuados
o podrían ponerse en marcha desde la UE para contribuir de una manera más eficaz a la
recuperación de AL?” Uno de los retos que enfrenta ALC en este momento es del sector
privado, que tiene deudas enredadas con el sector financiero de sus países. Un ejemplo
en este sentido sería el sector del turismo. Una vía de ayuda que sería muy efectiva sería
poder ayudar a reestructurar la deuda de este sector privado.
Además, la panelista explicó que en ALC la recuperación va a ser a un ritmo distinto
que en otras partes porque el roll out de la vacunación avanza a un ritmo más lento.
Consecuentemente, la actividad económica de la región está subiendo debido a los
desastres asociados a la pandemia, desastres que son muy evidentes, por ejemplo, en el
sector productivo, caracterizado por elevados niveles de autoempleo y pequeñas empresas.
Concretamente, entre las firmas pequeñas y grandes están las medianas, y cualquier
instrumento financiero que ayudara directamente a este sector productivo mediano sería
una vía de ayuda muy efectiva.
También, Marcela Meléndez destacó que, para fomentar la recuperación de ALC, sería
necesario desarrollar desde el ámbito multilateral financiamientos de largo plazo a un
costo razonable y con un periodo de gracias.
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“¿Qué organismos se pusieron ya en marcha desde ALC para hacer frente a esta dependencia
excesiva con respecto a los países desarrollados? ¿Hasta qué punto se están empezando
a materializar esas ideas o todavía están en el terreno de la discusión?” En opinión de
Marcela Meléndez es muy difícil pretender que en el contexto de la pandemia se arreglen
unos problemas que son estructurales. De hecho, hay unos problemas que existían antes
de la pandemia, que se magnificaron durante la pandemia y que van a estar ahí después.
Uno de ellos es la insuficiencia en el campo del financiamiento propio, o sea, la capacidad
fiscal de los países. Meléndez enfatizó que esto es un reto de largo plazo, de hecho, la
mayoría de los países de ALC no tienen los recursos para defender sus economías y las
personas. Meléndez explicó que la independencia del mundo desarrollado está asociada
con economías que crezcan bien y que recauden bien para poder financiar el gasto del
desarrollo. Por eso, el tema de la capacidad fiscal es un reto de largo plazo.
Los países de ALC están haciendo un esfuerzo gigantesco por tratar de defender lo que
queda del tejido productivo. Algunos más rápidamente que otros. En este sentido, el tema
de impulsar la vacunación es vital y si la UE quiere ayudar a la región tiene que ayudar
sobre todo y primero a que fluya la vacunación en todas partes porque el acceso es todavía
muy desigual. De hecho, cuando se resuelva el tema de las vacunas se podrá pensar en
cómo ayudar, pero la primera política de reactivación económica es vacunar a la gente.
Ante las siguientes preguntas planteadas: “¿Por la pandemia se están relanzando los
esfuerzos de integración regional? ¿Y si no es la integración como tal, por lo menos se
está produciendo un diálogo regional para poder avanzar hacia una recuperación
transformadora y sostenible?”, Marcela Meléndez contestó que hay algunos ejemplos de
integración comercial que funcionaron bien y donde queda clara la intención de los países
involucrados de trabajar juntos. En este momento es todavía muy difícil pensar en una
integración más allá de la integración comercial que ya existe. La razón es que los países
de la región están viviendo sus propios problemas de una manera muy intensa, y esto hace
que la atención tenga que estar concentrada en resolver primero los problemas internos
antes de entrar en nuevas formas de integración.
A nivel de integración comercial existe, por ejemplo, el Mercosur, y también hay
integración subregional en temas de comercio internacional. Meléndez afirmó que esto
es un inicio, pero lo ideal para la región sería avanzar hacia una integración mayor en
otras áreas. Sin embargo, esto será posible solo cuando los países tengan economías e
instituciones más estables.

PANEL 2
VACUNAS Y SISTEMAS DE SALUD
Óscar Darío Pérez Pineda | Copresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana
Óscar Darío Pérez ofreció una panorámica de la situación de ALC sobre los procesos de
vacunación contra el Covid-19 y el fortalecimiento de la cooperación birregional. Según
Pérez, la crisis sanitaria generada por el Covid-19 implicó diferentes retos a nivel sanitario,
económico, político y social para los países de todo el mundo. Además, los gobiernos y la
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población en general tuvieron que cambiar sus prioridades y enfocarse en la prevención y
mitigación del virus.
Pérez destacó que, a fecha de 18 de julio de 2021, se cuentan alrededor de 187,8 millones
de casos confirmados de Covid-19 en el mundo y 4 millones de personas fallecidas. En
América fallecieron 1.944.777 personas y 1.320.507 de esas muertes sucedieron en la región.
En cuanto a la situación económica en ALC, el panelista evidenció que, de acuerdo con la
CEPAL, antes de la pandemia la economía de la región ya mostraba un bajo crecimiento,
cercano al 0.3%, en el periodo 2014-2019. En el 2019, aun sin pandemia, solamente creció un
0.1%. Parte de la explicación es que LAC es una región que vive exportando commodities,
y los precios de las commodities bajaron, especialmente del petróleo que llegó a una
reducción del 24% a comienzos de 2020.
Después del Covid-19, explicó el ponente, las medidas de distanciamiento físico,
confinamientos y cierre de la mayoría de las actividades productivas dieron lugar a una crisis
social, económica y productiva. Esto llevó a una contracción económica del 6.8% en el 2020.
Consecuentemente, la tasa de pobreza extrema alcanzó el 12.5% y la de la pobreza el 33.7%.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) anunció un récord histórico de 41 millones
de desempleados en ALC. Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), el comercio
mundial tuvo una caída de 9.2% para el 2020. Específicamente, las exportaciones de ALC se
redujeron a una tasa anual aproximada de 3.2% en 2020 después de caer 2.2% en 2019.
Con respecto a la situación en ALC sobre los procesos de vacunación, el Sr. Pérez primero
aclaró cómo funciona el Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas contra el Covid-19
- COVAX. El mecanismo COVAX es una de las principales acciones impulsadas desde
el 2020 para la búsqueda, adquisición conjunta y distribución equitativa de las vacunas.
Este mecanismo es codirigido por la OMS, la CEPI, la GAVI, y UNICEF, socios clave en
la ejecución. En las Américas, 36 países adhirieron a esta iniciativa con el propósito de
acceder a diferentes vacunas que contribuyan a lograr la inmunidad de rebaño.
Subsecuentemente, Pérez subrayó que los países de ALC presentan diferentes desafíos
frente a la adquisición y distribución equitativa de las vacunas. La OMS, hasta la fecha,
entregó más de 21 millones de dosis a 31 países de la región mediante el mecanismo COVAX.
Todavía, solo alrededor del 11% de la población total han completado su esquema de
vacunación, y algunos países aún no pudieron vacunar más del 1% de sus habitantes. Entre
los países que resaltan por presentar mayores avances en los procesos de inmunización en
la región, considerando la proporción de su población, al 13 de julio se encontraban:
- Chile con el 58.8% de la población completamente vacunada
- Uruguay con el 55.3%
- República Dominicana con el 32.3%
- El Salvador con el 19.3%
- Colombia con el 17.5%
- Costa Rica con el 15.9%
- México con el 15.9%
- Cuba con el 15.5%
- Panamá con el 13.6%
- Brasil con el 13.5%
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Otros países que continúan avanzando son:
- Argentina con el 11% de la población completamente vacunada
- Perú con el 10.8%
- Ecuador con el 9.4%
- Surinam con el 6.9%
- Bolivia con el 6.6%
Otros Estados presentan mayores desafíos para avanzar con la vacunación como:
- Paraguay con el 2.7%
- Guatemala con el 1%
- Honduras con el 0.7%
- Venezuela con el 0.7% de las personas totalmente inmunizadas
Por fin, Óscar Darío Pérez tomó como ejemplos de procesos de vacunación exitosos los
casos de Chile, Uruguay y Colombia:
Proceso de vacunación en Chile: Pérez informó que según el ponente del primer panel de
esa jornada, Luis Felipe López-Calva, existen tres criterios que hacen que una campaña de
vacunación sea exitosa, los cuales Chile cumple muy bien:
 Tener los recursos financieros para adquirir las vacunas.
 Tener una buena estrategia para hacer la distribución de las vacunas.
 Tener la capacidad institucional y la estructura gubernamental para implementar dicha
estrategia.
Pérez destacó también otras razones:
 La compra anticipada de vacunas y diversificación de estas. Chile cuenta con los ingresos
para realizar estas compras, ya que posee el PIB per cápita más alto de la región andina.
 Chile cuenta con una red de atención primaria robusta que tiene experiencia en la
logística de las campañas anuales de vacunación que se llevan a cabo desde 1978. Los
servicios de atención primaria tienen contacto directo con la población de los territorios
y, por lo tanto, están más cerca a los lugares donde vive la población.
 Además de tener la capacidad institucional en términos de centros de salud primarios
(consultorios, hospitales y clínicas), se establecieron también estrategias para una
utilización eficiente de recursos materiales y humanos existentes que aceleren el ritmo
de la vacunación.
Según el Sr. Pérez, el resultado de la estrategia de vacunación de Chile es que es el país de
la región que más avanzó en la inmunización de la población contra el Covid-19.
Proceso de vacunación en Uruguay: Pérez informó de que el Plan de Vacunación uruguayo
fue diseñado para atender, en primer lugar, al personal médico y a los mayores de 70
años. También se abrieron centros de vacunación masiva, se organizaron capacitaciones de
personal extra y se diseñaron planes como la campaña “Pueblo a Pueblo” que permitieron
llegar a 17 departamentos y 318 localidades, suministrando más de 60.000 dosis a personas
con dificultades de acceso a las vacunas.
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Proceso de vacunación en Colombia: Pérez informó que Colombia negoció directamente
con las farmacéuticas la adquisición de vacunas. También se adhirió al mecanismo
COVAX, logrando acceder a diferentes tipos de vacunas para avanzar en el proceso de
inmunización. Además, fue llevado adelante un fortalecimiento de los aspectos técnicos
y logísticos para desarrollar adecuadamente el proceso de vacunación. Se descentralizó
el proceso de vacunación en cada región del país y se capacitó el personal de la salud
de vacunación. Además, las empresas del sector privado fueron autorizadas a adquirir
vacunas para su personal a través de la Resolución No. 507 del 19 de abril de 2021. Por este
medio se han obtenido 1.5 millones de vacunas por parte del sector privado.
Otros aspectos para resaltar en la región: por fin, Pérez informó de que en Argentina,
desde el mes de junio de 2021, el laboratorio Richmond comenzó a producir y distribuir la
vacuna rusa Sputnik V en América Latina. En Cuba se creó y fue autorizada la utilización
de emergencia de la vacuna Abdala por parte del Centro para el Control Estatal de
Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED) de Cuba. Esta fue la primera
vacuna desarrollada en América Latina.
Por fin, Óscar Darío Pérez abordó el tema de la importancia de fortalecer la cooperación
entre ALC y la UE para mejorar los procesos de vacunación contra el Covid-19 en la región.
Identificó cuatro ejes de cooperación:
1. Debe ser una prioridad garantizar el acceso y la distribución justa y equitativa de las
vacunas hacia ALC. Los países de la región deben fortalecer e intensificar los procesos
de vacunación para que sean realizados de forma organizada, segura, eficaz, oportuna
y equitativa, promoviendo la protección de la población frente al Covid-19. También es
fundamental priorizar los grupos poblacionales más vulnerables.
2. Igualmente, es indispensable priorizar la inversión pública para contar con los recursos
pertinentes, así como para garantizar la atención en salud y el acceso a las vacunas
contra el Covid-19 y otras enfermedades. La inversión pública se puede priorizar
a través de las siguientes medidas: crecimiento de las economías; crecimiento de las
exportaciones; aumento de la deuda pública como porcentaje del PIB; aumento del
gasto público destinado a hacer transferencias monetarias a las poblaciones más pobres.
3. También es importante fomentar la cooperación científico-clínica birregional, a través de
la cual se podrían establecer acuerdos entre los países de ambas regiones. El propósito
sería alcanzar el desarrollo conjunto de vacunas contra el Covid-19 y otras enfermedades,
así como para la producción de insumos y tecnologías sanitarias. Por ejemplo, se propuso
construir una fábrica para la producción de vacunas contra el Covid-19 en uno de los
países de ALC ―como se está contemplando en Senegal― considerando que esta región
también fue una de las más afectadas por la pandemia. También se podrían impulsar
diferentes beneficios e incentivos tributarios a dicha fábrica en el país donde se construya.
4. Es imprescindible promover la transferencia de tecnología y el intercambio de
conocimientos y habilidades, así como de experiencias y buenas prácticas que, por
ejemplo, contribuyan a fortalecer los procesos de fabricación y producción de vacunas
contra el COVID-19. Se debería busca también aumentar la disponibilidad de vacunas,
disminuir los precios y garantizar el acceso universal en ALC. Por último, impulsar la
donación de los excedentes de vacunas a los países que no avanzaron lo suficiente en
los procesos de inmunización.
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Los parlamentos de ALC se pronunciaron claramente sobre la importancia de garantizar
un acceso justo, equitativo, solidario y transparente a la vacuna contra el Covid-19. Una de
las iniciativas que más impulsaron fue la liberalización de patentes y concesión de licencias
con fines humanitarios por parte de las industrias farmacéuticas.
Para concluir, Óscar Darío Pérez afirmó que es necesario promover soluciones multilaterales
con igualdad y equidad, donde los parlamentos supranacionales pueden desempeñar un rol
importante y articular las diferentes acciones desarrolladas por los gobiernos para beneficiar
la sociedad. Por último, Pérez citó la última Declaración de la Asamblea Parlamentaria EuroLatinoamericana, donde se menciona que “este es un momento histórico que demanda una
cooperación birregional más efectiva, dinámica e integral para garantizar un proceso de
vacunación eficiente que, además de proteger la vida y la salud de millones de personas, nos
permita reactivar el empleo, la productividad y el comercio internacional como pilares de la
recuperación económica y social de la región y el mundo entero”.
Javi López | Copresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana
Primero, Javi López, evidenció cuatro elementos subrayados por la pandemia:
1. La alta interdependencia en el mundo.
2. La alta competencia geopolítica, que se ha exacerbado durante la pandemia.
3. La vulnerabilidad que pone en valor las prestaciones universales, es decir, las provisiones
hechas por el estado.
4. La relación con la naturaleza como fuente de disrupciones.
Por lo tanto, las relaciones birregionales UE-ALC son fundamentales.
Con respecto al proceso de vacunación y de su importancia en las relaciones UE-ALC, por
un lado López mencionó dos ejemplos exitosos de diálogo: la Reunión Ministerial Informal
UE-CELAC celebrada en diciembre 2020 bajo la Presidencia del Consejo de la UE alemana
y la Cumbre Iberoamericana que se celebró en Andorra en julio de 2021.
Por otro lado, resaltó el hecho de que hubo un vacío de coordinación política. Hace ya cinco
años que no se producen las Cumbres de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno entre la UE
y CELAC, lo cual va en detrimento de las relaciones birregionales. Por consiguiente, en un
momento como el presente, falta un espacio donde se podría tratar temas como el proceso
de vacunación.
En cuanto al proceso de vacunación de la UE, López destacó que los números indican que
va a ser un proceso exitoso en tiempo y en forma. Subrayó también que fue un proceso muy
novedoso en términos de integración europea porque se decidió comprar y distribuir las
vacunas a nivel europeo, algo sobre lo cual la Comisión Europea no ha tenido competencia,
y por eso fue novedoso en términos de integración. Este proceso permitió comprar vacunas
a un buen precio, evitar la competencia salvaje dentro de la UE y la exportación de la mitad
de las vacunas producidas dentro de la UE a más de 100 países diferentes.
Acerca del debate sobre la liberalización de las patentes ―muy empujado por los países de
ALC― López informó de que algunos países de la UE están a favor, pero que el cuello de
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botella más bien reside en la producción. Después, subrayó que la participación de la UE
en la vacunación global se hace de forma multilateral y no de forma bilateral mediante el
mecanismo COVAX. La UE, subrayando así su apuesta para el multilateralismo, decidió
que el espacio para colaborar en el ámbito internacional era el mecanismo creado por las
Naciones Unidas para hacer la vacunación global. De hecho, la mitad de los recursos de
COVAX provienen de la UE.
Es importante que el proceso de vacunación avance a buen ritmo y funcione rápido
porque, además de las consecuencias en ámbito sanitario, la pandemia agravó problemas
estructurales como el de la desigualdad. En este sentido, el proceso de vacunación, al
producirse a velocidades diferentes, continúa agravando la desigualdad.
Para concluir, Javi López mencionó dos temáticas que deberían ser tratadas en la relación
birregional UE-ALC:
1. ALC necesita más margen fiscal. Se trata de una necesidad para el proceso de compra
de vacuna y para tener instituciones sanitarias y prestaciones universales fuertes.
Asimismo, más allá de la pandemia, para afrontar retos como la desigualdad, la
seguridad, la corrupción.
2. Se deberían buscar soluciones en términos de la deuda.
COMENTARIOS A LAS PONENCIAS DE JAVI LÓPEZ Y ÓSCAR DARÍO PÉREZ PINERA
Leire Pajín Iraola | Presidenta de la Fundación EU-LAC
Leire Pajín resaltó la importancia de colocar en la agenda política birregional el acceso a
las vacunas como salida de la pandemia y de promover el debate sobre los mecanismos
concretos necesarios para ALC, puesto que, debido a su clasificación como países de renta
intermedia, en su mayoría son excluidos de algunas de las herramientas de desarrollo,
generando a su vez retos en el acceso universal a la salud. Además, según Pajín, la relación
birregional entre ALC y la UE se va a ver influida por cómo es abordada la salida a la
pandemia y como se colabora conjuntamente entre las regiones para lograrlo. Es decir, de
la solución conjunta a la pandemia dependen, entre otros temas, la economía internacional,
incluyendo el comercio internacional, la movilidad humana y las relaciones birregionales
e internacionales en términos de geopolítica.
Así mismo, Leire Pajín reiteró lo dicho por Javi López: el acceso a las vacunas forma parte
de la geopolítica internacional. En este sentido, para Pajín la salud de las relaciones entre
UE y ALC depende de cómo seamos capaces de tejer mecanismos birregionales de la crisis,
y de apoyar una región que sufre consecuencias y números de pérdidas muy elevados.
Para esto, los países de ambas regiones tendrían que enfrentar los siguientes retos:
1. Promover el acceso a las vacunas en un momento donde la producción genera un cuello
de botella y viene precedido de un gran debate, pues la falta de acceso pone a la luz los
déficits en el sistema de producción.
2. Preparación a respuesta en tiempos de crisis: los ODS buscan fortalecer los mecanismos
de detección precoz y de respuesta a emergencias, incluyendo emergencias sanitarias.
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Sin embargo, esta era una de las metas en las que menos énfasis se había hecho
previamente, incluso en la UE. Por tal motivo se debe hacer un esfuerzo por fortalecer
estos mecanismos. Además, en torno a esto hay aún mucho campo para trabajar de forma
birregional. Por ejemplo, en la Cumbre Iberoamericana de Andorra se aprobó la creación
de un observatorio Iberoamericano de seguimiento epidemiológico. Así mismo, Pajín
hizo hincapié sobre la necesidad de herramientas que permitan la detección, respuesta
rápida y el seguimiento de crisis, así como compartir conocimientos en cuanto a estos
temas.
3. Las desigualdades en el acceso a las vacunas y el déficit de producción han puesto en
evidencia cómo se accede al conocimiento y a la innovación por parte de los países de
renta media y baja. Si bien el presidente de Estados Unidos, Biden, abrió un debate
sobre la flexibilidad de las patentes en caso de emergencias sanitarias, hay otro debate
detrás sobre cómo garantizar que el conocimiento que se genera sea accesible y
compartido con los países de renta media y baja, y cómo acompañar a estos países en
el fortalecimiento de sus capacidades de conocimiento, investigación e innovación al
tiempo que las capacidades de producción. Para esto es necesario enfocar las políticas
de desarrollo a regiones de ALC.
Así mismo, Leire Pajín señaló que la pandemia también ha puesto de manifiesto el valor de
lo público, resaltando la formulación de la vacuna en tiempo record, e indicó que esto fue
posible gracias a la cooperación entre diferentes actores del conocimiento y a las alianzas
público-privadas, es decir, la movilización de recursos públicos por medio de la compra
adelantada a los sectores privados lo cual permitió el exitoso resultado de las vacunas. En
este orden de ideas, Pajín sugirió que se debe hacer énfasis en medir la inversión pública ―
no el gasto― y el retorno de la inversión, y gestionar con mayor transparencia los contratos
público-privados, pues esto genera mayor confianza en los países que fundamentalmente
están invirtiendo, garantizando la producción de las vacunas e invirtiendo en mecanismos
multilaterales para su distribución.
Por otra parte, Leire Pajín manifestó que la vacunación no implica el fin de la pandemia.
En LAC en particular existen diversos retos que enfrentar en términos de fortalecimiento
de los sistemas de salud pública, atención primaria y vigilancia epidemiológica, así como
campañas de sensibilización a la ciudadanía.
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2.		 Segunda Jornada
MARTES, 20 DE JULI0 DE 2021, 16H00 – 19H30 (CEST)

		 DEMOCRACIA, DERECHOS 		
HUMANOS Y RENOVACIÓN
DEL CONTRATO SOCIAL

INTRODUCCIÓN:
DEMOCRACIA, DERECHOS HUMANOS Y RENOVACIÓN DEL
CONTRATO SOCIAL
Lorena Chano Regaña | Profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura
Al iniciar su intervención, la profesora Lorena Chano Regaña resaltó el propósito del
presente curso de verano de poner sobre la mesa los retos comunes entre la UE y ALC, de
los cuales necesitamos partir para afrontar la situación de emergencia sanitaria generada
por el Covid-19. De acuerdo a la Prof. Chano, la pandemia ha puesto de manifiesto que el
mundo es uno solo, y es por tal motivo que debemos afrontar problemas y retos desde un
frente común.
Así mismo, y enfocándose en los retos que enfrenta de igual modo la democracia, la Prof.
Chano indicó que la pandemia también ha puesto de manifiesto las desigualdades, ha
agravado y profundizado la pobreza y la inequidad y ha generado mayor polarización
en torno a las ideologías políticas, afectando a la reconstrucción democrática y del tejido
social. Destacó también la necesidad de hacer pueblo y comunidad en el territorio para
luego hacer Estado; refiriéndose no a un Estado aislado, sino a un Estado que coopera y
trabaja con otros Estados, tanto los más próximos como los de al otro lado del Atlántico.
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De acuerdo a la Prof. Chano, solamente mediante la implementación de políticas públicas
por los organismos internacionales y por los Estados que busquen crear puentes y que
impongan el principio de cooperación y de solidaridad pueden afrontarse los retos de
hoy en día. La crisis generada por la pandemia, sin duda, ha agravado los escenarios
y los contextos pre-existentes en diferentes países, pero sobre todo en ALC, donde ha
profundizado la brecha de la pobreza y la desigualdad. Siguiendo esto, la profesora hizo
alusión a la frase común de que el virus nos ha afectado todos por igual, sin embargo,
resaltó que estadísticamente el virus ha afectado sectores poblaciones de manera diversa,
afectando en mayor medida a los más pobres, pues estos sectores, además del virus,
enfrentan las consecuencias económicas y sociales de la pandemia.
Introduciendo la temática del día, la Prof. Chano planteó el debate sobre los retos que se
deben afrontar en la democracia, es decir, la necesidad de regeneración democrática, la
renovación del contrato social y la creación de mayor tejido social, así como la necesidad
de dar solución a los problemas que enfrentan los Estados dentro de un mundo global en el
cual deben cooperar. Lorena Chano indicó que en la segunda jornada del curso de verano
se analizarían, en primer lugar, los retos de la Democracia, el Futuro y el Estado de Derecho,
y, en segundo lugar, los Derechos Humanos, con especial énfasis en la desigualdad,
inequidad y los populismos y sus consecuencias en determinados países latinoamericanos.
Por último, recalcó la importante presencia y diversidad de los y las ponentes de la sesión,
quienes vienen tanto de la academia como del sector público y político. Resaltó también
la presencia de ponentes que representan los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial,
por lo que la visión y perspectiva respecto a los problemas y necesidades de la democracia
sería amplia, dado que se iban a realizar aportaciones desde diferentes puntos de vista y
respecto a lo que sucede en distintos países en términos de desigualdad, de inequidad y de
necesidad social constructiva del tejido social.

PANEL 1
LOS RETOS DE LA DEMOCRACIA Y EL ESTADO DE DERECHO
Erika Ruiz Sandoval | Profesora del Centro de Investigación y Docencia Económicas de la
División de Estudios Internacionales en México (CIDE)
Primero, la profesora Erika Ruiz Sandoval aclaró que es urgente que ALC reciba una ayuda
de la UE para poder salir de esta colección de circunstancias poco afortunadas causadas
por la pandemia. La profesora artículo su intervención alrededor de nueve puntos:
1. Desafección democrática y protestas sociales
La ponente enfatizó que los índices sobre desafección democrática en ALC no serían
producto de la pandemia, sino que vienen manifestándose desde al menos 2016. En buena
medida, estos serían producto de un estancamiento económico que empezó en 2012 y que
llevó al punto de tener como síntomas de esta decadencia que el 40% de los latinoamericanos
en 2019 decían de no tener suficiente dinero para procurarse una vivienda. Esto está
relacionado con la democracia porque en buena medida el desencanto con la democracia
tiene que ver con que no brinda respuestas claras y eficaces a las demandas de la población.
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Según Erika Ruiz Sandoval, buena parte de la responsabilidad de este desencanto con
la democracia recta en los partidos y la clase política de los países del ALC. Mirando
a las últimas cifras del Latinobarómetro (2018), los encuestados que apoyan más la
democracia son aquellos que la han perdido, o quienes tienen niveles de democracia
aceptables y donde las instituciones funcionan bien en términos relativos, como en
Costa Rica o Uruguay.
Como mencionó la ponente, 2019 fue un año de protestas sociales, incluso se llegó a
decir que era una “primavera latinoamericana”. Lo que demostró esta ola de protestas
fue que el descontento popular no tiene que ver ni con territorios ni con ideologías, sino
con un sistema político económico y social que no está consiguiendo responder a las
aspiraciones de la ciudadanía, que en muchas ocasiones en ALC son tan modestas como
simplemente querer sobrevivir. Consecuentemente, lo que se produjo es desconfianza y
descontento con las políticas gubernamentales, sea por acciones o por falta de acciones
para resolver los retos que afectan la región. Además, muchas de estas protestas fueron
suprimidas por represión por parte del Estado. Esto lleva a cuestionar si realmente en
ALC la gente está en condición de salir a expresar libremente su opinión cuando los
canales institucionales no hacen lo que tienen que hacer.
2. El estado de la democracia en 2021
Según el Índice Global de Democracia 2020, las instituciones se fueron socavando poco a
poco. La profesora resaltó que desde los ejecutivos se está atacando a los otros poderes,
se está atacando a los órganos autónomos y también a la sociedad civil. El Índice califica
como “democracias plenas” apenas tres en la región: Uruguay, Chile y Costa Rica.
También el alcance de libertades civiles y derechos políticos se ve limitado en la región.
Ruiz Sandoval también destacó que en ALC, cuando se habla de democracia, la
referencia es muchas veces a la “democracia electoral”, enfocada en mantener el ritual
de las elecciones. Sin embargo, a veces las elecciones sirven más de pretexto para afirmar
que se están siguiendo las normas de la democracia, mientras por detrás de las urnas los
actores políticos están dividiendo y politizando la población.
3. Desigualdades
En opinión de la ponente, los elementos que impiden alcanzar la democracia plena en
la mayor parte de los países de ALC son las desigualdades. La desigualdad de todo tipo
que caracteriza la región produce sociedades fracturadas y proclives a la polarización.
También, estas desigualdades influyen en la percepción de los/as latinoamericanos/as
de la justicia. Según una encuesta reciente, solo el 15% de la población latinoamericana
considera que la distribución del ingreso es justa.
En general, a América Latina le falta una idea en el cotidiano de que es la cuestión
social, por eso resulta difícil discutir sobre este tema con la UE. Por ejemplo, mientras se
negociaba la modernización del acuerdo UE-México, parte de la discusión con la UE fue
sobre porqué México pide cooperación al desarrollo si es un país del G20. México tiene
50 millones de pobres, una cifra que indica que México no redistribuye el ingreso entre
su población como se debería.
21

En cuanto a movilidad social, la profesora preguntó cómo es posible plantear
perspectivas de futuro en ALC si, en promedio, se necesitan nueve generaciones en
Brasil y once en Colombia para alcanzar el escalón de la clase media. Consecuentemente,
no es sorprendente que se produjera un cambio profundo en la escala de valores entre
la juventud de la región, y que esto los haga tan vulnerables a las tentaciones que traen
consigo las actividades ilícitas.
En cuanto a las desigualdades: el 1% más rico de los latinoamericanos y caribeños tiene
el 21 % de todo el ingreso, el 10% más rico de la población gana 22 veces más que el
10% más pobre. Además, el coeficiente de GINI en ALC es 46%. En estas condiciones,
subrayó la profesora, es difícil hablar de democracia y de equidad. Por eso es cierto que
el PIB per cápita no es una medida adecuada para reflejar las realidades de ALC.
Otro síntoma de la desigualdad que afecta a la región es el sector informal. De hecho, en
ALC el 50 % de la población laboral se encuentra desempeñando en el sector informal.
Estos hombres y mujeres no tienen cobertura de protección social, y esto se hizo evidente
durante la pandemia.
En cuanto al género, no hay paridad más que en la superficie. Si bien hay ministras, juezas,
senadoras y diputadas, no está resuelta la brecha salarial ni la carga desproporcionada
que recae sobre las mujeres latinoamericanas en las tareas de cuidados. Tampoco se
refleja en la vulnerabilidad que tienen en el empleo formal e informal. En ALC se siguen
reportando sobre casos donde se pidan pruebas de embarazo antes de ofrecer un empleo
a una mujer o que solamente se cobren los costes de guardería a las mujeres, como si los
varones no tuvieran participación alguna en la crianza y educación de sus hijos.
4. Corrupción e impunidad
La corrupción es un sistema en LAC que permea a todos los estratos de la sociedad.
En el caso de la impunidad, hay niveles tan altos que dificultan hablar de un estado de
derecho o de un sistema judicial efectivo, según la ponente.
5. Con miedo no hay democracia
Miedo y democracia son como “agua y aceite”, argumentó la ponente. En cierta forma,
las libertades se cancelan de facto cuando, por ejemplo, las personas no pueden caminar
a las 2 de la mañana por las calles de algunas ciudades de ALC sin tener miedo de
que algo ocurra. Entonces, según la profesora, es difícil hablar de democracia en estas
circunstancias.
Los niveles de la violencia contra las mujeres siguen muy preocupantes en toda la región
y se exacerbaron durante la pandemia. También siguen en peligro los/las defensores/as
de derechos humanos ya que ponen de evidencia crímenes o violaciones de derechos de
actores privados y públicos.
La ponente destacó que otro flagelo en la región serían los grupos criminales que a veces
controlan territorios completos. Durante la pandemia, en algunas regiones fueron los
grupos criminales los que mantuvieron el “orden” imponiendo la cuarentena, los toques
22

de queda, los estados de emergencia y quienes se encargaron de distribuir alimentos y
medicinas en territorios que ya no controla el Estado.
Otro elemento a considerar es el rol del ejército. En el contexto de altos niveles de
inseguridad pública, se ha optado en algunos casos por el uso del ejército para cumplir
un rol que usualmente correspondería a otras entidades públicas. Según Ruiz, con esta
practica no se ha logrado resolver problemas como la criminalidad o la inseguridad
pública. Lo que se ha conseguido, más bien, fue poner en una luz muy critica a la
institución. La profesora explicó que esto ocurre porque los soldados y marinos
se entrenan para combatir contra un enemigo externo en situaciones de conflictos
violentos, pero no contra la propia la sociedad, y en ese sentido el número de violaciones
de derechos humanos ha sido preocupante.
6. Medios y redes (elementos fundamentales para hablar de democracia)
En cuanto al tema de libertad de prensa, la ponente presentó la siguiente ecuación: más
democracia - más libertad de prensa; menos democracia - menos libertad de prensa.
Además, la profesora destacó que se registraron un alto número de asesinatos contra
periodistas que cubrían los siguientes temas: crimen organizado, política, corrupción
y asuntos locales. En tanto, durante la pandemia se han usado ampliamente las redes
sociales en ALC. Esto por un lado es bueno porque permite a la población comunicarse
más y mejor, pero, por otro lado, también permite difundir desinformación.
7. La región en su “laberinto” (qué se está haciendo dentro de la región para tratar de
mitigar estas circunstancias negativas)
Erika Ruiz Sandoval explicó que el término laberinto hace referencia a las siguientes
preguntas: ¿con qué contamos en ALC para hacer frente a esto? ¿Qué están haciendo los
países los unos por los otros? Según la ponente, se está haciendo muy poco. Por ejemplo,
desde su perspectiva, la OEA está mermada y la CELAC no consigue consenso porque
los países latinoamericanos están muy vinculados al principio de no intervención y no
interferencia en asuntos internos. Así, la región no parece percibirse como una región.
Según la ponente, una de las explicaciones por la cual ALC presenta un muy bajo grado
de integración es que el valor que prima en las sociedades es la soberanía. Esto está
relacionado con el hecho de que muchos consideran como mayor logro histórico de la
región es haber conseguido la independencia.
8. Sacudida pandémica (la pandemia magnificó muchas cosas que ya estaban pasando
en ALC)
Con la pandemia aumentaron los niveles de pobreza y pobreza extrema en la región, y
esto va a tener consecuencias y efectos políticos. Además, según la ponente, hace que
las poblaciones sean vulnerables al populismo porque ante esta situación las soluciones
fáciles a problemas complejos suenan muy atractivas.
Además, otro asunto que debería preocupar es el tema de la clase media. Ya hace
algunos años en ALC se habla de que grandes grupos de población se sumaron a
la clase media, pero se hacen estas distinciones brutales entre la clase media-alta, la
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clase media-media y la clase media baja. Desde la perspectiva de Ruiz Sandoval, estas
denominaciones resultan ser un eufemismo porque se está llamando “clase media” a
grupos de personas únicamente por su nivel de ingresos, pero no así no por su cultura
política, y en ese sentido no tiene los efectos deseados sobre regímenes democráticos.
Sin embargo, la ponente subrayó que es precisamente la clase media la que es relevante
para la democracia. Según su análisis, las grandes élites latinoamericanas “bailan al son
que les toquen” siempre y cuando obtengan una ganancia. Por otro lado, los más pobres
se despiertan cada día preocupándose cómo sobrevivir, entonces ir a votar no es una
prioridad. Por eso, son las clases medias las que es necesario fortalecer para mejorar la
democracia en ALC.
9. Una nota sobre el “tecno populismo”
Es un concepto interesante para entender la región. ALC oscila entre, por un lado, los
tecnócratas que gobiernan afirmando tener la verdad absoluta porque están en posesión
del conocimiento técnico y, por otro lado, un auge de populistas que se declaran
representes del pueblo. Resulta interesante entender que estos grupos no son opuestos,
sino que ambos producen el mismo efecto, es decir, estar en contra de la política per se.
Para concluir, Erika Ruiz Sandoval afirmó que es necesario cuidar la democracia a pesar
de todo, pero para poder hacerlo es necesaria la cooperación con otras regiones. ALC
necesita la cooperación con la UE y, desde su perspectiva, es importante que la UE no
catalogue ALC exclusivamente como “países de desarrollo en transición”, “países de
ingreso medio”, “países democráticos”, etc., porque la realidad es mucho más compleja.
COMENTARIOS A LA PONENCIA DE ERIKA RUIZ SANDOVAL
Christian Viera Álvarez | Profesor titular de la Escuela de Derecho de la Universidad de
Valparaíso (Chile)
El profesor Christian Viera comenzó su intervención introduciendo la idea de “La sala
de Máquinas” del jurista argentino Roberto Gargarella, enfocándola hacia la constitución
económica, puesto que, según él, es en esa dimensión donde se encuentran los principales
problemas económicos para el caso chileno. Cabe notar que en Chile se lleva a cabo
actualmente una Convención Constituyente fruto de una potente movilización social que
se originó el 18 de octubre del 2019 y que generó una fuerte crisis política que aún no
se ha podido resolver. Adicionalmente, y al igual que el resto del mundo, Chile también
ha vivido una crisis económica como consecuencia de la pandemia del Covid-19 que ha
permitido a su vez percatarse de los efectos de un modelo de desarrollo que se relaciona
con la constitución económica y que ha agravado significativamente dicha crisis económica,
que afecta principalmente a los sectores medios de la población.
Con la idea de “La sala de Máquinas” de Gargarella, la cual remite al centro de poder y de
mando en un buque, el autor realiza un diagnóstico para América Latina: los reclamos de
trabajadores entran a través de la “puerta” de los derechos y no a través de modificaciones
en la organización del poder. Estas últimas parecieran inmunes a las novedades políticosociales debido a que “los arquitectos del pacto liberal-conservador” no dudaron en
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asegurar la vigencia del derecho más preciado, el derecho a la propiedad, y para esto era
necesario introducir modificaciones dentro de “La Sala de Máquinas” y con las “puertas a
la sala de máquinas” cerradas bajo candado por 200 años.
Siguiendo esta línea, de acuerdo al Dr. Viera, hoy se intenta en Chile instalar “cerrojos” a
esta sala de máquinas, es decir, implementar ciertos conceptos que apuntan a cambiar el
centro de la Constitución Económica chilena. Estos son:
Mayor eficiencia del Estado por encima de mayor rol del Estado y modernización estatal: con
respecto a esto, históricamente Chile ha implementado los postulados neoliberales de manera
estricta hasta el inicio de las protestas en 2019. A modo ilustrativo, el promedio del gasto social
de los países de la OCDE es equivalente al 20%, en Chile se gasta la mitad del promedio global.
En materia de salud 1.7%, mientras que para la educación primaria, secundaria y terciaria el
financiamiento de la educación proviene principalmente del gasto familiar o de la deuda; el
70% del gasto en educación universitaria es igualmente asumido por las familias o a través
de deudas. Según Viera, en Chile la educación no se percibe como un derecho social si no
como un bien de consumo que se transa en el mercado. Y en este sentido, el orden de mercado
regula toda la convivencia en el país. Igualmente, el coeficiente Gini en Chile evidencia la
desigualdad del país, donde además los impuestos no son correctores de dicha desigualdad:
antes de impuesto el Gini es de 0.5 y luego de impuestos es de 0.47. La diferencia, por lo tanto,
es marginal, y la tasa de progresión de los impuestos no tiene factor redistributivo.
Las reformas que se necesitan no precisan un cambio de la Constitución. Hubo una
campaña “#Rechazar para Reformar” que buscaba rechazar el proceso de la reforma a
la Constitución, que se identifica por un proyecto transformador que supone superar los
paradigmas neoliberales.
Adicionalmente, en Chile existe un principio de subsidiariedad que también está presente
en la UE como un principio de competencias. Es decir, las directivas de la UE entran en
subsidio de lo que establecen los ordenamientos nacionales. En Chile, sin embargo, este es
un principio económico que estipula que el Estado no interviene en la “vida diaria de la
población” a menos que los particulares no quieran o no puedan, por lo tanto, se produce
una mercantilización y una privatización de todos los espacios de convivencia con una
sustracción del poder del Estado como agente económico.
De acuerdo a Christian Viera, esto influye igualmente en la concepción de la democracia
reduciéndola a un concepto formal que, si bien implica la declaración del principio de la
soberanía de la nación, la reduce a una democracia en términos electorales.
Adicionalmente, el Dr. Viera señaló que en la Constitución Chilena está indicado el
“Quorum Supra Mayoritario” que hace referencia a los diferentes tipos de leyes y que
implica, para ciertas leyes, la necesidad de un quorum alto para reformarlas. En la práctica,
esto supone que importantes materias de la convivencia no se pueden modificar porque el
quorum de reforma es tan alto que impide que las mayorías puedan ejercer poder político.
En este sentido, se trata de un mecanismo de neutralización heredado de los tiempos de
la dictadura con el cual se pretendía impedir cambios. De acuerdo a Viera, la Constitución
antigua era imposible de reformar pues no se abría al dinamismo político-social, impedía
su actualización y generaba crisis políticas.
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Por último, Viera expresó que en la Constitución Económica se establece principalmente lo
relativo a los derechos sociales: salud, educación y el sistema de pensiones. En Chile estas
son regulados de acuerdo con el mercado. Es el mercado que regula su provisión, por lo
tanto, el acceso a los derechos sociales depende de la capacidad de pago de las personas.
Las personas que cuentan con recursos pueden acceder a la educación y servicios de salud
de calidad, mientras que el sistema de pensiones es un sistema privado que se funda en un
principio de capitalización individual. Esto significa que los/las trabajadores/as ahorran
solos, sin componentes solidarios para su futura jubilación, hasta que el fondo se agote.
Mirtha Patricia Linares Prieto | Magistrada de la Sección de Apelación de la Jurisdicción
Especial para la Paz. Tribunal de Justicia Transicional del Acuerdo Final de Paz (Colombia)
La magistrada Mirtha Linares inició su comentario expresando que no podemos decir
que la democracia como la entendemos en Europa no funciona en Latinoamérica puesto
que la democracia es una sola, sin embargo las condiciones estructurales que sustentan
la democracia en cada región son diferentes. Luego, Linares Prieto se dedico a hacer una
contextualización del proceso constitucional en Colombia y su relación con las protestas
sociales de hoy en día.
De acuerdo a la Magistrada, en Colombia los cambios se originan en las guerras y en la
confrontación armada. La Constitución actual surgió debido al clamor de los jóvenes de
hace 30 años que reclamaban justicia social, necesidades básicas y el derecho a la paz. Hoy
se vive en el país una situación de extrema crisis que parece ir en contra del proceso de hace
30 años atrás, por lo que la Magistrada explicó que no se puede cambiar la Constitución, se
han hecho modificaciones, pero la Corte Constitucional salvaguarda su contenido.
Sin embargo, para Linares Prieto 30 años no han sido suficientes para materializar el Estado
colombiano como Estado de Derecho. Los grandes debates de la Asamblea Nacional
Constituyente tuvieron que ver con las mismas temáticas actuales. Por ejemplo, si bien
en el 1991 fue reconocido la Jurisdicción Especial Indígena y sus derechos, recién ahora
esta jurisdicción, junto con la Jurisdicción Especial para la Paz, empieza a tomar efectos.
Adicionalmente, Mirtha Linares indicó que la Constitución del ‘91 otorgó las herramientas
que permitieron lograr el Acuerdo de Paz con las FARC, y que este fue negociado y firmado
por el Estado Colombiano, no por un gobierno.

PANEL 2
INEQUIDAD, POPULISMOS Y PROTESTAS SOCIALES
Luis Guillermo Solís Rivera | Director y profesor Kimberly Green, Latin American and
Caribbean Center, expresidente de Costa Rica
Al iniciar su intervención, Luis Guillermo Solís Rivera propuso hacer una aclaración con
respecto a ciertas temáticas pertinentes a su ponencia. En este sentido, sugirió que se debe
diferenciar entre la pobreza, la noción de ingreso e inequidad. Esto debido a la desigualdad
entre los diferentes sectores económicos y sociales de una nación. La noción de ingreso
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es fundamental en temas de inequidad puesto que permite medir una reducción en la
pobreza, es decir, un aumento del ingreso implica un aumento también en la inequidad.
No hay una correlación directa entre los dos. Así, de acuerdo al Sr. Solís, esto tiene mucho
que ver con la protesta social en LAC, donde las poblaciones por transferencias directas o
por una serie de mecanismos aumentan el ingreso pero no abaten la inequidad.
Por otra parte, Solís Rivera también propuso analizar el populismo, el cual no debe ser
confundido con gobiernos populares, e implica tanto expresiones de izquierda como
de derecha tradicional. Es decir, puede haber populismos a lo largo de todo el espectro
ideológico. Así mismo, el populismo se caracteriza por ser personalista, nacionalista,
xenófobo, antisistema, antidemocrático, autocrático, militarista y renuente al respeto a
las instituciones. Igualmente utiliza muchos símbolos glorificadores del pasado, genera
emociones exacerbadas, es además patriarcal, anti LGBTI+, ultra religioso y fomenta la
polarización.
Sumado a esto, el expresidente afirmó que en una democracia la protesta social es concebido
como un derecho y no puede ser vista como algo negativo, pues es parte sustancial del
debate en una sociedad libre. Sin embargo, se debe diferenciar entre la protesta social
democráticamente inducida, propia de la vida democrática, donde el conflicto no se
elimina si no que se regula a través de medidas institucionales y legales, y la protesta
desbordada, que implica expresiones casi criminales, se extralimita en sus actividades y
tiene como principal intencionalidad la generación del caos. Este tipo de protesta no se
refiere a la desigualdad ni se relaciona con factores de naturaleza política, más con temas
de gobernabilidad y al respecto, Solís Rivera caracteriza la gobernabilidad como una
moneda de dos caras, donde la primera apunta a la legitimidad del régimen, expresada
por mandato popular que se otorga en elecciones libres, y la segunda a la capacidad de
buen gobierno. Es decir, a la capacidad de ese régimen legal y genuinamente construido de
responder en tiempo y en fondo a las aspiraciones populares.
Adicionalmente, y haciendo un análisis histórico, Luis Solís indicó que en las primeras
décadas del siglo 20 ALC pasó por diversas etapas, que van desde el fin de la Guerra Fría y
transiciones a la democracia a épocas de disfuncionalidad institucional y de debilitamiento
de la legitimidad estatal. Durante la etapa posterior a la Guerra Fría y de transición a
democracias, ocurrieron crisis financieras y de debilitamiento del Estado Social de Derecho
así como una hegemonía neoliberal que se generaliza y conlleva a crisis de las clases medias.
Por su parte, en Europa se generaron reverberaciones a los cambios políticos ocurridos en
Europa central y oriental, mientras que, en ALC, en los periodos de transición hacia la
democracia, y en los primeros años de esta, se ve un proceso de corrupción, irrupción del
crimen transnacional organizado en el sistema internacional y su infiltración en los países,
al igual que un debilitamiento del sistema de organizaciones regionales de integración.
Posteriormente, en ALC se empieza a producir una nueva corriente de golpes de estado
y de crecientes irregularidades electorales que derivan en una situación de creciente
polaridad. De acuerdo a Luis Solís, esta situación que va desde la ilusión democrática a la
disfuncionalidad institucional tiene una serie de manifestaciones:
1. El aparato estatal se vuelve crecientemente ineficaz por haber sido desmantelado por las políticas
neoliberales. Se refleja en la caída de la idea de buen gobierno y la eficiencia del mercado.
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2. Debilidad financiera fruto de las crisis financieras que afectan la región y el mundo. Estas
crisis tienen impactos en los equilibrios en el Cono Sur, en América Central y en el Caribe.
3. Mundialización de la política y mundialización de la judicatura. Las decisiones políticas
empiezan a ser trastocadas y cuestionadas debido a las interpretaciones que surgen de
la manipulación de las leyes, y son generadas como reacciones a las decisiones políticas.
4. Pérdida del poder general de los poderes ejecutivos frente a otros poderes del Estado,
particularmente al ámbito legislativo. Muchos de las protestas sociales y de los populismos
que surgen tienen que ver con la recuperación de la autoridad del poder ejecutivo.
5. Creciente demanda de la sociedad civil organizada, la cual hace uso de redes sociales
para generar redes de protesta. Las demandas se plantean en tiempo real con exigencias
de acatamiento inmediato.
6. Factores emocionales de incertidumbre que se agudizan y convierten en un factor
determinante con la pandemia. La gente pide que se vayan todos: políticos, líderes
sindicales y religiosos. Se extiende la idea de que se puede hacer transacciones directas
entre la ciudadanía y el poder sin intermediarios, lo que conlleva a dificultades
importantes dentro de las instituciones, como los partidos políticos, que siguen
defendiendo la democracia liberal como necesaria.
De acuerdo al profesor Solís, es frente a todo este contexto histórico y faltas de respuesta
que surge el populismo no como una causa de protesta, sino como una presunta solución
a la protesta pues ofrece soluciones rápidas y fáciles, basadas en salidas autoritarias,
antisistema y anti institucionales, las cuales promueven el enojo social, polarizan el
discurso y apelan a un progresismo falso. El gobernante populista llega al poder por
medios legítimos y legales que luego abandona por volverse crecientemente autocrático,
violento o represivo, y se caracteriza por apelar a la lucha contra la corrupción casi como
mecanismo de limpieza social. Al respecto, el ponente menciona que las redes sociales
o algunos medios de comunicación participan de manera expresa o tácita, pues en la
búsqueda de mercado o en la competencia de medios tradicionales con las redes sociales, y
debido a la demanda y el enojo de las organizaciones, estimulan este tipo de aproximación.
Adicionalmente, el ponente planteó la inquietud si se debe hablar de populismo o varios
populismos. Al respecto, indica que a veces se apelan a figuras que parecen representar
fenómenos idénticos, pero que no lo son. En este sentido, Solís aclaró que es importante
entender la historia en el análisis de los casos para no caer en generalizaciones que lleven
a equívocos como, por ejemplo, confundir fascismo con populismo. Así mismo, se debe
evitar cargar mucho a las personalidades en detrimento de los grupos sociales y entender
el camino que siguen los populismos y que son repetidos en diferentes circunstancias:
 Acceso al poder por medios electorales legítimos.
 Ataque al status quo, lo cual hace que partidos políticos sin trayectoria surjan con gran
fuerza y capturen el apoyo del pueblo insatisfecho.
 Esfuerzo por controlar hegemónicamente el poder legislativo, lo cual conlleva a un
asalto al orden constituyente y al control de nombramientos propios de este orden
constituyente. Las Constituciones son muchas veces instrumentos que, manipulados
por regímenes populistas, pueden convertirse en la vía hacia la antidemocracia.
 Asalto al poder judicial, cuyas autoridades son nombradas en muchos casos por las
Constituciones.
 Control de las entidades electorales.
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 Perpetuación en el poder por medio de reelecciones perpetuas. Dicha perpetuación en
el poder produce a su vez reacciones que son reprimidas por los regímenes y pueden
conllevar a autoritarismos o dictaduras.
Para finalizar, Solís proporcionó ciertas claves para recuperar los espacios democráticos en
tiempos autocráticos y de post-pandemia y populismo:
1. No dar por sentada la democracia. Por lo tanto, se debe ser exigente y hacer que las
Constituciones surjan y cumplan sus efectos.
2. Cuidar, mejorar, actualizar, pero también defender las normas y los procesos del Estado
de Derecho, en especial los electorales. Se debe promover la apertura a las democracias
participativas, pero salvaguardando la institucionalidad.
3. Fortalecer la institucionalidad, para esto es necesario evitar poner el énfasis en las
personalidades y fortalecer las instituciones como la columna vertebral del Estado de
Derecho.
4. Combatir la corrupción y el crimen transnacional organizado, pues debilita al Estado de
Derecho, la institucionalidad y la legitimidad de las instituciones del Estado que tienen que
ejercer el monopolio en el ejercicio de la fuerza. Además, la corrupción y la criminalidad se
aprovecha y promueve la protesta social desbordada para sus propios intereses.
5. Aumentar y promover los mecanismos de dialogo y contraloría social: es imperativo
dialogar y responder a los problemas de la sociedad.
6. Replantear el rol del poder ejecutivo en el debate constitucional desde un marco de
pesos y contrapesos. El equilibrio democrático no se basa en la debilitación de un
órgano esencial o una rama del poder frente a otras.
7. Promover la inclusión social de grupos “minoritarios” que muchas veces no lo son
(mujeres, afro-latinoamericanos descendientes, indígenas, personas con discapacidad,
LGBTI+-) como parte del ordenamiento, buscando darles voz y presencia en los debates.
8. Fortalecer los mecanismos de integración regional, pues todos se han visto debilitados,
se hacen esfuerzos, pero con pocos resultados. Además, se debe poner especial énfasis
en el cumplimiento de los ODS.
9. Promover la integración territorial mediante el desarrollo económico local y territorial.
10. Educación cívica para el respeto de preceptos esenciales y el adecuado funcionamiento
de la sociedad. La comprensión adecuada de la ciudadanía sobre el funcionamiento y
la división de los poderes del Estado, el papel central de la Constitución, quien hace las
leyes y su administración, son claves para reducir la tensión social y evitar que esta se
pervierta en manos de autócratas.
COMENTARIOS A LA PONENCIA DE LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA:
Luis Armando Tolosa Villabona | Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia
El magistrado Luis Armando Tolosa Villabona inició su comentario constatando que
él iba a ofrecer una perspectiva jurisdiccional a las protestas y movimientos sociales
latinoamericanos ante la inequidad y la desigualdad. Sin duda, la inequidad y la pobreza
aumentaron en la región, al igual que las protestas y los movimientos sociales. En ALC
estos movimientos no están apareciendo por parte de magia, sino que responden a un
catálogo amplísimo de necesidades insatisfechas de las mayorías.
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Según Luis Tolosa, más allá de las clases medias hay un abismo entre riqueza y miseria. Se
percibe un deterioro de la vida de la población de manera determinante, y se agrava por la
reaparición de regímenes autoritarios que socavan las formas de integración regional. A la
par, también en ALC hallamos pseudo-democracias que perpetúan el estatus quo injusto
puesto que no responden a las demandas de la sociedad civil.
El estado de derecho en América Latina está en una fase de tránsito de un estado puramente
legislativo a una forma de estado constitucional y social de derecho, y es contradictorio,
deficitario y conflictivo. Por causa de esta iniquidad y desigualdad patente, en algunos
de los países de ALC donde es más pronunciada que en otros hay progresiva corrupción
local y regional, violencia política, y también en contra de líderes sociales, indigenistas y
ambientalistas. Además, de acuerdo al ponente, ante la notoria caída de los estándares
democráticos crece la impunidad, el narcotráfico, la trata de personas, el desconocimiento
de los derechos de las minorías. En esas circunstancias las respuestas no se hicieron esperar.
Una de ellas fue el surgimiento de grupos guerrilleros de izquierda en estados como
Colombia o, en algunos estados centroamericanos, grupos paraestatales o paramilitares.
Pero simultáneamente surgieron grandes movimientos sociales con protestas masivas
en pos de reivindicar justicia social. La contestación estatal en algunos países fue la
apertura de algunos procesos de democratización. Pero en otros, de la fuerza arbitraria y
la entronización de gobiernos autoritarios. Entonces, en este panorama, ¿cómo responder
desde lo jurisdiccional ante esta situación?
De acuerdo al Magistrado Tolosa Villabona, los jueces y las juezas de ALC no pueden
cerrar los ojos. Si la misión de la judicatura es la justicia social y la guardianía en el estado
de derecho, los jueces y las juezas deben estar alertos/as ante las soluciones autoritarias,
deben ser conscientes que el ejercicio a la protesta pacífica y a la manifestación pública
es un derecho fundamental con raigambre constitucional, y además protegido en los
instrumentos internacionales. Un conjunto de necesidades insatisfechas denuncia
abiertamente las causas de inequidad. De tal modo que, si desde el poder ejecutivo o el
poder legislativo estas formas disruptivas son censuradas, criminalizadas o estigmatizadas,
cuando las personas y los movimientos salen a las calles a cuestionar, a refutar, a criticar,
en forma no violenta el estatus quo, por tratarse de un derecho humano y fundamental, los
jueces deben protegerlas porque es un camino para consolidar la democracia.
Tolosa Villabona indicó que en esta coyuntura se hace necesario pensar y concientizar a
los jueces y las juezas en la región, a los poderes judiciales, para unir la teoría y la práctica
jurídica, y para que sean los/las portadores/as racionales de los reclamos que llegan
embutidos en las diferentes acciones a través del derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva. Los sistemas jurídicos en ALC, que en mayor o menor medida están hermanados
en el civil law ―con inserciones de elementos del common law―, permiten decidir en
pro de la construcción del estado de derecho, un control constitucional y convencional de
los actos legislativos, de las leyes y de los actos administrativos. ¿De cuáles? De los que
menoscaban y limitan los derechos, la protesta y la reunión pacífica que se generan contra
las iniquidades. En esto, según el Magistrado Tolosa, las cortes y las salas constitucionales
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de las cortes y de los tribunales supremos tienen una función protagónica, pero también
en las jurisdicciones especiales como la laboral, la civil, la criminal, la penal. Ellas son
receptoras de acciones laborales, por ejemplo, frente al tema sindical, a movimientos
sociales, frente a necesidades, y deben descubrir los medios idóneos para hacer eficaz el
sistema internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
También, en este tiempo deben ser conscientes los jueces y las juezas que existe una
relación directa entre lo digital y la democracia, entre desarrollo y movimientos, entre el
derecho y la protesta. Hay una intersección entre tecnología y derechos humanos, de modo
que al paso que las redes en los últimos años ―y más aún con ocasión de la pandemia―
mejoraron las formas de comunicación y de acceso a la economía, a la educación, a la
salud. También incidieron en la gestación de canales de desarrollo y de organización de
movimientos masivos de carácter social y las protestas. Pero, simultáneamente fueron
objeto de represión antidemocrática por los gobiernos, utilizando tecnologías digitales
frente al derecho fundamental a la reunión y expresión pacífica, pero también al derecho a
la comunicación entre las personas; entonces la judicatura debe estar alerta en esta materia.
El ponente considera necesario un cambio en la cosmovisión de los jueces y las juezas
que decante prejuicios y estereotipos. También se debe prever la superación de la visión
de un estado eminentemente legis-centrista, que dé paso al estado constitucional y social
de derecho, que es una forma más desarrollada y humana para hacer estado de derecho
justo. Se debe entender la ley no es la única fuente que consultar, sino que hay otras fuentes
como la justicia, la persona humana, la comunidad, la alteridad, la naturaleza. Hay que
superar esa visión hegemónica y centralizada, subordinada a la dogmática, a los modelos
estandarizados y a una exégesis que se basa en los tipos ideales que está despreciando lo
regional, lo ancestral, lo cultural y la dinámica social.
Para concluir, Luis Tolosa subrayó la necesidad de incentivar diálogos entre los diversos
poderes judiciales en ALC para que compartan sus experiencias en la protección de los
derechos, para que haya enriquecimiento de las soluciones que da el juez/la jueza en cada
país frente a las protestas y a los movimientos sociales y a los reclamos. Las democracias
en ALC muchas veces siguen siendo formales, de modo que los diálogos jurisprudenciales
adquieren pleno sentido, plena legitimidad, porque ante la una insuficiente materialización
de una democracia más plena compete a los jueces, por medio de la sentencia, de
la providencia, ejercer una función activa para que las Constituciones dejen de ser
contempladas como catálogos ideales de derechos sin incidencia en la realidad concreta.
Alicia Lissidini | Profesora titular en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad
Nacional de San Martín (ARG)
Alicia Lissidini empezó su ponencia citando una frase del fallecido expresidente argentino
Raúl Alfonsín: “Con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se
cura”. Según Lissidini, en ALC se registran altos niveles de desilusión democrática porque
las transiciones de la dictadura a la democracia no trajeron aparejada la prometida mejora
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en la calidad de vida. Según la ponente, hoy ALC se encuentra en una democracia de tipo
pandémico caracterizada por los siguientes elementos:
- Más desigualdad
- Pobreza
- Informalidad
- Violación de derechos humanos
- Menos congreso y mas presidente
- Partidos políticos escindidos de la sociedad
- Estallidos sociales y protestas sin liderazgos
Según Alicia Lissidini las protestas constituyen un elemento necesario en las democracias.
La presencia de protestas no solo da información a los gobernantes de los malestares en una
sociedad y promueve la creación de actores colectivos, sino que aleja la salida individual y
el desinterés por lo colectivo. Los gobernantes deben escuchar a los demandantes, tender
puentes y construir mecanismos de deliberación y negociación que permitan reconstruir el
sentido de la política, es decir, la reinvención de la política a través del reconocimiento de
un espacio público diverso y contradictorio.
Por ello, también es importante que existan herramientas jurídicas necesarias para que
estas protestas se puedan canalizar legalmente. Por ejemplo, en Uruguay esta posibilidad
se está dando a través de los mecanismos de democracia directa. Además, se está dando a
partir de la ciudadanía, es decir, de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo.
La ponente destacó que la protesta va más allá del ámbito “público”, politizando lo
“privado”, es decir, permite llevar a la discusión pública argumentos que normalmente
se consideran privados. Como, por ejemplo, fue el caso de las protestas del movimiento
#NiUnaMenos en Argentina en relación al tema de la violencia de género. O también en
relación con la diversidad LGTBQ+. La protesta lleva a la adquisición de derechos jurídicos
y leyes.
Para concluir, la profesora listó una serie de medidas para hacer frente a las democracias
pandémicas:
- Apoyo del Estado mediante ayudas universales (ingreso ciudadano)
- Evitar el uso de discursos bélicos y conflictivos, apelar a la confianza interpersonal
- Reactivar los congresos y los poderes judiciales
- Generar espacios de deliberación pública
- Escuchar y dar respuestas a las demandas sociales
- Respeto irrestricto a los derechos humanos
- Acuerdos entre regiones (más que entre países)
- Promover y activar mecanismos de participación ciudadana
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3.		 Tercera Jornada
MIÉRCOLES, 21 DE JULI0 DE 2021, 16H00 – 19H30 (CEST)

		 EL MULTILATERALISMO, RELACIONES
INTERNACIONALES Y TEJIDO SOCIAL
BIRREGIONAL COMO INSTRUMENTO 		
PARA LA GOBERNANZA DE LA
GLOBALIZACIÓN

INTRODUCCIÓN:
EL MULTILATERALISMO, RELACIONES INTERNACIONALES Y TEJIDO
SOCIAL BIRREGIONAL COMO INSTRUMENTO PARA LA GOBERNANZA
DE LA GLOBALIZACIÓN
Dr. Adrián Bonilla | Director Ejecutivo de la Fundación EU-LAC
Adrián Bonilla abrió esta jornada del curso de verano planteando una reflexión alrededor de la
relación entre la UE y ALC. Según el director, esta relación no puede ser explicada sin plantear
un elemento de contexto que se refiere al orden internacional, es decir, a la forma de cómo este
orden es construido. La idea es que para dar cuenta a este fenómeno se puede aludir a distintas
versiones de cómo desde la teoría se construye el orden internacional contemporáneo.
El expositor enunció tres formas de entender el orden internacional:
1. Versión clásica convencional: identifica y prioriza la idea de la distribución de capacidades
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de las unidades del sistema ―que son básicamente los Estados nacionales― alrededor
de sus posibilidades de acceder a las lógicas de poder y tener dinámicas de dominación
o de subordinación.
2. La tradición de la economía política internacional, que plantea la imagen de
globalización y de interdependencia como un elemento que caracteriza no solamente a
un orden de Estados, sino a una sociedad internacional, con actores que son organismos
internacionales y empresas transnacionales, pero también actores internacionales subnacionales dependiendo de los temas, por ejemplo, los sistemas ecológicos o incluso si
son temas convencionalmente atribuidos a los Estados como los de seguridad.
3. Un orden internacional que no pertenece a nadie: está constituido por una multiplicidad de
acciones y no solamente de actores. Esta concepción cuestiona la forma en que se caracterizó
convencionalmente a las jerarquías determinadas por las capacidades de los actores.
Si se mira al mundo como la caracterización de un campo no solamente en disputa por
grandes poderes signado por la distribución de capacidades militares y económicas, sino
como un mundo de múltiples interdependencias en donde hay diversos actores ligados
por relaciones asimétricas dependiendo de sus capacidades, la metáfora que Adrián Bonilla
utilizaría para describir esta forma de ver la realidad internacional al mundo contemporáneo,
imaginaría la emergencia de un nuevo centro mundial localizado en la región Asia-Pacífico.
Adrián Bonilla explicó que el polo central del orden internacional posterior a la segunda
guerra mundial era el Atlántico Norte, es decir, la combinación de las economías de
Europa Occidental y América del Norte (EE. UU. y Canadá). Sin embargo, los índices
de crecimiento de las economías asiáticas, particularmente la de China, pero también de
Singapur, Vietnam, Corea del Sur, Japón, dan cuenta de que en esta forma de ver el mundo
hay dos polos centrales de concentración de capacidades económicas: uno en el Atlántico
Norte y el otro en el Asia-Pacífico.
En esta manera de concebir el mundo, la idea de globalización que describe el orden
internacional, y dentro de ella la relación entre ALC y la UE, resalta que hay interdependencias
que se establecen entre sociedades y naciones. Estas interdependencias no son simétricas y
los niveles de vulnerabilidad en ALC son muy altos. En este sentido, teniendo lógicas de
vulnerabilidad que caracterizan estructuralmente las economías de ALC, lo lógico parecería
recurrir a instrumentos en el campo de la política y recurrir a instrumentos de orden
multilateral para tratar de regular los impactos eventualmente negativos que las asimetrías
producen.
Según Bonilla, por esto es necesario comprender por qué una agenda de relaciones
multilaterales no tiene que ver necesariamente solo con valores o principios, sino que
tiene que ver con necesidades y capacidades. A este respecto, la tercera imagen del orden
internacional, la del mundo de nadie, colocaría la idea del multilateralismo, y por ejemplo la
relación UE-ALC, en la necesidad de producir-construir los temas en común que identifican
las afinidades históricas como punto de afirmación de la propia relevancia de esas relaciones
en este orden. En esa lógica, el multilateralismo es un instrumento de gobernanza inevitable
porque la idea de la multiplicidad de actores, de influencia, y de agencias políticas, viene
dada, por un lado, por el hecho de un entorno caracterizado como telón de fondo por la
globalización, por otro lado, por la relevancia menor a la que tuvieron en el siglo XIX y XX los
Estados nacionales en la definición de cómo se procesan los temas internacionales.
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Los temas internacionales ahora atraviesan a todas las personas, a todas las sociedades,
y hasta el último ser humano está condicionado por dinámicas que tienen que ver, por
ejemplo, con la revolución tecnológica o el cambio climático. Estos problemas globales
no pueden procesarse de otra manera que no sea a través de relaciones multilaterales.
Además, las relaciones multilaterales son absolutamente necesarias tanto por la UE, con
el objetivo de tener una presencia en el mundo y evitar una nueva bipolarización, como
cuanto por ALC, que es vulnerable a las externalidades de la economía y de la política.
Adrián Bonilla concluyó su introducción destacando que el multilateralismo es un instrumento
de control y de morigeración de las asimetrías, que sirve para prevenir la posibilidad de que
las confrontaciones sean resueltas con el uso de la fuerza. Además, el multilateralismo es un
instrumento de gobernanza único para resolver problemas que son globales.

PANEL 1
EL EFECTO COVID EN LA GOBERNANZA GLOBAL DE LA SALUD Y LA
GOBERNANZA Y RELACIONES UE-CELAC Y EL ESPACIO IBEROAMERICANO
Rodrigo Alberto Carazo | Embajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas
En su intervención, el embajador Rodrigo Alberto Carazo se enfocó en el reto del nuevo
orden mundial sus implicaciones para las relaciones UE-ALC. Las relaciones entre la UE y
LAC se basan en intereses comunes entre ambas regiones y valores compartidos, y resaltó
la visión del mundo y los principios de la cooperación europea: prosperidad, democracia,
gobernanza efectiva, que permita generar una agenda conjunta para el mundo y ofrecer
soluciones amparadas por un multilateralismo más eficiente, dinámico y presente ante los
retos globales.
Así mismo, subrayó los ejes temáticos en los cuales las dos regiones han venido trabajando
juntos desde hace décadas: integración, cohesión social, gestión de pacto social, el refuerzo
del multilateralismo y de los principios de paz, la seguridad, el Estado de derecho, el
respeto de los derechos humanos, así como la cooperación ante los nuevos retos, cambios
de coyunturas y urgencias del momento como, en la actualidad, la pandemia del Covid-19
y la necesidad de prevenir nuevas pandemias.
El embajador expuso que el mundo no estaba preparado para una pandemia. La salud se
encontraba regulada multilateralmente por una organización débil y sin mandato definido, y
su principal fuente de financiamiento, Estados Unidos, se encontraba en retroceso. Al respecto,
el Embajador expresó que la participación conjunta entre la UE y ALC en la gobernanza de
la salud pudiera ser importante para mejorar la calidad de la respuesta global. Recordó que
los países de la UE y ALC en conjunto componen un tercio de los miembros de la ONU,
por lo que, según el ponente, existe un enorme potencial de incidencia y de proposición de
iniciativas en organizaciones multilaterales. Evidencias para ese potencial se han presentado,
por ejemplo, en las Asambleas Mundiales de la Salud de la OMS en 2020 y 2021, donde
ambas regiones tuvieron una participación actualizada y tendiente a atacar las causas de la
pandemia y a buscar la distribución equitativa de vacunas.
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Asimismo, el Embajador señaló como reto el financiamiento público internacional para
consolidar los servicios y las infraestructuras requeridas para implementar la salud como
un bien públicos universal globales, fortaleciendo los sistemas de protección social, la
producción y el despliegue de las medicinas y terapias y la inmunización, entre otras.
A título ilustrativo, Costa Rica, en 2020, propuso la puesta a disposición a nivel global, de
un repositorio de propiedad intelectual, en el tema de vacunas, tratamientos y medicinas,
para el Covid-19 en particular, pero también para cualquier otro problema de incidencia
en la salud de la población del mundo. Sin embargo, de acuerdo al Embajador, esto fue
rechazado o ignorado por algunos países, al ser considerado intrusión en la propiedad
intelectual, a pesar de que la investigación en los tratamientos de urgencia ha sido
mayoritariamente financiada con fondos de todos los países.
Finalmente, Rodrigo Alberto Carazo mencionó el mecanismo global creado para atender
el tema de la adquisición conjunta y distribución equitativa de vacunas – COVAX – como
ámbito en el que la UE y ALC podrían intensificar su cooperación, trabajando de la mano
para garantizar su éxito y lograr así la generación de cambios en la gobernanza mundial de
la salud urgidos por dos paneles independientes de expertos, - el Panel sobre la Preparación
y Respuesta a la Pandemia, creado por el Director General de la OMS y liderado por las
Sras. Ellen Johnson Sirleaf y Helen Clark – y el Panel de Alto Nivel sobre Financiamiento
del Procomún Mundial de Preparación y Respuesta a la Pandemia que presentó su plan en
la reciente reunión de los G20 en Venecia.
Ana Sojo | Consultora Independiente
La ponencia de la consultora Ana Sojo se enfocó́ en las implicaciones para la gobernanza
global acarreadas por la pandemia de Covid-19. Primero, la ponente subrayó que la
humanidad entró en una era epidemiológica, es decir, que probablemente – de no
ocurrir un cambio radical en la manera de enfrentar estos retos – las pandemias podrían
ser recurrentes en el futuro. Entonces, habría una necesidad urgente de intervenir para
modificar lo que podría ser una era pandémica sin retorno, y por esto sería importante
plantear la temática de la gobernanza.
Segundo, la ponente destacó que fue insólito que la pandemia tomó a la humanidad de
sorpresa, porque – con experiencia de todos los contagios que ocurrieron en las últimas
décadas – se había anunciado el asunto de que el mundo estaba enfrentando riesgos
endémicos muy elevados. Ejemplos:
1. Global Preparedness Monitoring Board, A World at Risk (2019)
“El mundo corre un grave peligro de padecer epidemias o pandemias de alcance
regional o mundial y de consecuencias devastadoras, no solo en términos de pérdida de
vidas humanas, sino de desestabilización económica y caos social.”1
2. Johns Hopkins Center for Health Security, Preparedness for a High-Impact Respiratory Pathogen
Pandemic (2019)
“Si emergiera un patógeno respiratorio de alto impacto, de manera natural o como
resultado de un escape accidental o deliberado, tendría significantes consecuencias
1 Véase Global Preparedness Monitoring Board (2019): A World At Risk, pág. 1; documento disponible en línea:
https://www.gpmb.org/annual-reports/annual-report-2019
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de salud pública, económicas, sociales y políticas. Novedosos patógenos respiratorios
de alto impacto combinan cualidades que contribuyen a su potencial para iniciar
una pandemia. Las posibilidades combinadas de cortos períodos de incubación y
de propagación asintomática pueden redundar en ventanas muy estrechas para
interrumpir la transmisión, dificultando la contención de tal brote”.2
Las fallas en la contención de la presente pandemia, según Ana Sojo, claramente no solo
son atribuibles a las dinámicas nacionales de los respectivos gobiernos, sino también
a su interacción a escala bilateral, regional y multilateral, dentro de un determinado
marco institucional. Por esa razón, una importante discusión multilateral se enfocó en
la pertinencia, actualidad y eficacia de tales normas.
Un indicador de la falta de preparación pandémica y de la inadecuación de cómo
contemplar el problema de la salud en una época pandémica, se mostró en la presente
pandemia en la manera en que se contrapusieron la racionalidad sanitaria y la
racionalidad económica. Aquello tuvo efectos muy negativos en las maneras en que se
desarrollaron los lock downs económicos y, por supuesto, en el número de muertes y en
el número de contagios. Ejemplos:
1. El discurso de Greenwich de Boris Johnson, 3 de febrero 2020
“…(T)here is a risk that new diseases such as coronavirus will trigger a panic and a
desire for market segregation that go beyond what is medically rational to the point
of doing real and unnecessary economic damage, the at that moment humanity needs
some government somewhere that is willing at least to make the case powerfully for
freedom of Exchange. (…) And here in Greenwich in the first week of February 2020, I
can tell you in all humility that the UK is ready for that role.”3
2. Tanto el Presidente Trump como el Presidente Bolsonaro temen sufrir un debilitamiento
político debido a la pandemia: junto a su desprecio por la razón técnica y científica, se
valen de estratagemas para tratar de asignar a otros - ya sean gobernadores o alcaldes,
en la medida de lo posible perteneciente a la oposición - las responsabilidades por los
efectos de los cierres de la economía, el confinamiento o las aperturas, buscando rehuir
sus propias responsabilidades sobre este impacto económico a fin de no perder el apoyo
de sus seguidores/as, lo cual también retroalimenta discursos facilistas ya arriesgados
respecto de improvisadas aperturas.
Entonces, en opinión de la consultora, se requiere una nueva gobernanza que permita que
la racionalidad sanitaria y la racionalidad económica no se contrapongan.
A continuación, Ana Sojo mencionó que, como dijo Zygmunt Bauman, reunir nuevamente
el poder y la política en un mundo global implica “elevar el nivel de la política y la
importancia de sus decisiones a cotas completamente nuevas, para las que no existen
precedentes”. Además, el Global Preparedness Monitoring Board que escribió el informe
“A World at Risk” mencionado anteriormente, editó un nuevo informe, llamado a “World
2 Véase Johns Hopkins Center for Health Security (2019) Preparedness for a High-Impact Respiratory Pathogen
Pandemic, pág. 6; documento disponible en línea: https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/pubs_archive/pubs-pdfs/2019/190918-GMPBreport-respiratorypathogen.pdf
3 Véase Prime Minister Boris Johnson’s speech in Greenwich: 3 February 2020; disponible en línea: https://www.
gov.uk/government/speeches/pm-speech-in-greenwich-3-february-2020
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in Disorder”, donde reitera: “Fracasar en aprender las lecciones respecto del Covid-19, o en
actuar consecuentemente con los recursos y el compromiso indispensables, significa que la
próxima pandemia, que ciertamente vendrá, será aún más dañina”.4
El Panel Independiente de Preparación y Repuesta ante una Pandemia (2021) - que está
asesorando ahora el proceso de reforma de la OMS - expresó de una excelente manera:
“El Panel opina que la pandemia del Covid-19 debe ser un catalizador para un cambio
fundamental y sistémico en la preparación para tales futuros eventos, desde la comunidad
local hasta los más altos niveles internacionales. Instituciones a lo largo del espectro político,
no solo en salud, deben ser parte de la preparación y respuesta efectiva a las pandemias. Se
requiere un nuevo marco internacional para apoyar la prevención y la protección ante las
pandemias. Construirla capacidad para responder efectivamente ante ellas debe ser visto
como una inversión colectiva en la seguridad humana mutual y en el bienestar”.5
Entonces, una nueva gobernanza global dentro de una era pandémica implica:
 Modificar las prioridades en materia de políticas, dentro de un enfoque sistémico que
refleje su interconexión.
 Establecer vínculos diferentes, novedosos, convergentes y complementarios entre
ámbitos de políticas que tradicionalmente han sido dispares o contrapuestos.
 Dejar de rehuir la complejidad para poder manejar riesgos globales y encarar incertidumbres.
 Otorgar centralidad estratégica a la salud pública en la agenda pública nacional
y supranacional, respecto del amplio haz de factores condicionantes que hacen
indispensable su interconexión sistémica.
 Consolidar saberes y fortalecer capacidades regulatorias concomitantes a escala
nacional y en la cooperación internacional a diversas escalas.
 Realizar un esfuerzo extraordinario en aras de la cohesión social democrática. La
convivencia social en un mundo caótico, que no brinda un horizonte de certezas
y protección ante los riesgos compartidos, se traducirá en estallidos sociales de
características innatas y en una profundización de la crisis de las democracias.
Para enfrentar las pandemias, la salud humana y animal y el medio ambiente se vinculan
a menudo inextricablemente. Por lo tanto, se trata de impulsar lo que se llama una “una
sola salud''. Las enfermedades emergentes en humanos, animales domésticos y salvajes
se vinculan y potencian mediante propulsores antropogénicos que implican cambios
ambientales que reducen la biodiversidad.
En esos nuevos escenarios es fundamental otorgarle centralidad a la vigilancia
epidemiológica, es decir:
 El mundo global ingresó a una nueva era epidemiológica signada por la virtualidad
de las pandemias. Esto hace necesario el reforzamiento de la capacidad de previsión,
alerta y acción ante estos riesgos.
4 Véase Global Preparedness Monitoring Board (2020): A World In Disorder, pág. 9; disponible en línea: https://
www.gpmb.org/annual-reports/annual-report-2020
5 Véase Independent Panel for Pandemic Preparwedness and Response for the WHO Executive Board (2021):
Second Report on progress, pág. 8; disponible en línea: https://theindependentpanel.org/wp-content/
uploads/2021/01/Independent-Panel_Second-Report-on-Progress_Final-15-Jan-2021.pdf
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 Fortalecer una vigilancia epidemiológica integrada de manera sistémica, lo cual plantea
retos de coordinación interinstitucional, reasignación de recursos, fortaleza de taskforces que alimenten procesos de toma de decisiones actualizados y flexibles.
 Reformas concomitantes que permitan un enraizamiento institucional de la salud
pública acorde con los nuevos desafíos de los riesgos sanitarios globales.
 Fortalecer la relevancia de la atención primaria de salud en cuanto a su capacidad de
percibir y actuar ante riesgos epidemiológicos singulares debido a especificidades
poblacionales, a vulnerabilidades específicas y al involucramiento local y comunal.
 Se debe reforzar la coordinación entre los diversos niveles territoriales y con ello una
revisión de las atribuciones, recursos y rendición de cuentas de las entidades subnacionales a cargo.
El hecho de que el mundo no fue a la altura de luchar contra el Covid-19, no se relaciona solo
con políticas nacionales aisladas que tienen una serie de problemas, sino con la manera en
que está tejida la arquitectura de la salud global. Por esto, es necesario modificar la interacción
bilateral, regional y multilateral para optimizar la arquitectura de la salud global:
 Es necesario fortalecer a la institución multilateral que constituye el eje de esta
gobernanza y que es la OMS, es decir, empoderar el trabajo normativo y su capacidad
operativa, efectiva y unificada de la OMS ante emergencias sanitarias. Porque se reveló
extraordinariamente limitada su capacidad para validar reportes ante brotes con
potencial pandémico y para brindar apoyo de contención.
 La OMS es la entidad llamada a activar los sistemas de alerta pandémica. Sin embargo,
el sistema de alerta con el cual se encuentra la OMS hasta el momento no es cabalmente
especializado, y tampoco es propio de la era digital actual.
 Reformar criterios de cuando se declara una “emergencia pública de importancia
internacional” y crear mecanismos eficaces de monitoreo del cumplimiento de
regulaciones.
 Crear una entidad nacional dedicada, con suficiente autoridad y un mandato claro en
cuanto a la efectiva implementación de las regulaciones a escala nacional y subnacional;
formalmente inserta en las instancias nacionales relacionadas con emergencias y
entidades relacionadas con énfasis en salud.
 Fortalecer la preparación para pandemia de los países, considerando el Ministerio
de Salud como la entidad responsable, pero dentro de un enfoque que involucre a la
totalidad del gobierno; además esta capacidad de preparación debiera ser parte integral
del fortalecimiento del sistema público de salud y de la atención primaria.
 Entonces, es muy importante ahora lo que se dice sobre el tratado global sobre
pandemias a ser inserto en la constitución de la OMS y que se discutirá en una asamblea
ad hoc el próximo noviembre.
También, - y esto lo desarrolló muy bien el Panel Independiente de Preparación y Repuesta
ante una Pandemia, es necesario modificar la gobernanza interna de la OMS:
 Es compleja y no tan eficiente, funcional y receptiva como para poder responder a la
magnitud de las crisis. En esos términos, se considera que el Consejo Ejecutivo no actúa
precisamente como tal, brindando guía específica a la institución. Se destaca que las
estructuras regionales del Secretariado tienen tal nivel de autoridad - que incluye procesos
políticos semiautónomos de elección de los directores regionales - que complejiza la
gobernanza de la institución, y dificulta la coordinación de una gobernanza de tipo global.
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 Otro aspecto importante se refiere a la necesidad de incrementar la competencia y la
calidad del trabajo técnico que se desarrolla dentro de la institución y que se brinda a
los países.
 Se ha subrayado también la relevancia de que el financiamiento y las formas de elección
de las autoridades de la institución tengan características que la habiliten para cumplir
sus funciones libres de presiones e influencias políticas o económicas, ya que durante
las emergencias sanitarias es crucial la independencia política y la integridad en los
procesos de toma de decisiones.
COMENTARIOS A LAS PONENCIAS DE RODRIGO ALBERTO CARAZO Y ANA SOJO:
Alberto Van Klaveren Stork | Director Unidad Académica Relaciones Jurídicas y
Económicas Internacionales de la Universidad de Chile – Estudios Internacionales
En su intervención, el Profesor Alberto van Klaveren Stork mencionó que el multilateralismo
como objetivo fundamental en el sistema internacional, se encuentra en una situación
compleja, pues si bien hay un consenso en la necesidad del multilateralismo, hay
discrepancias en cómo debe ser articulada. A modo ilustrativo, la crisis del multilateralismo
se reflejó en mayor medida durante el gobierno de Trump, sin embargo, el fenómeno del
cuestionamiento al multilateralismo no se agotó con la derrota de Trump; en EE.UU. se
reflejan dudas sobre el multilateralismo en varios sectores del sistema político, el país se
encuentra polarizado y esto se proyecta en materia multilateral. Este fenómeno, además,
se ve reflejado en algunos países de América Latina, por ejemplo, Brasil, debido al
cuestionamiento sistemático de la administración del Presidente Bolsonaro a principios
básicos del multilateralismo.
Van Klaveren Stork, igualmente, señaló que existen distintas vertientes del multilateralismo:
1. Multilateralismo que se identifica con el concepto del orden liberal y que surgió a
partir del término de la Guerra Segunda Mundial; este sigue siendo proseguido por un
conjunto de países, entre ellos los de la UE y de ALC; sin embargo, es cuestionado por
otras potencias mundiales.
2. Multilateralismo con ciertas características chinas, como potencia en ascenso.
3. Multilateralismo selectivo, planteado por algunas potencias globales y regionales.
En este sentido, el multilateralismo se encuentra en un proceso de redefinición, al
tiempo en que en ALC se evidencia una fragmentación y polarización, que ha afectado
a las instituciones regionales, dejando grandes vacíos y desafíos en el ámbito regional.
Una serie de países han cuestionado temas regionales, como el cambio climático, el
Sistema Interamericano de DD.HH., el cual es atacado tanto por sectores de la Derecha
como por sectores de la Izquierda, lo cual, según Van Klaveren Stork, apunta además a
un Neo-Soberanismo, es decir, a una reivindicación de la soberanía sobre los valores del
multilateralismo.
Por otra parte, de acuerdo al profesor Alberto Van Klaveren Stork, la complejidad en ALC
incide en las relaciones con el resto del mundo, y repercute directamente en la relación con
la UE. Esto ha sido reflejado en la imposibilidad de ambas regiones de reunirse en cumbres
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presidenciales como era usual. Así mismo, la crisis del multilateralismo y de regionalismo
en ALC se proyecta a su vez en sus instituciones regionales. Por ejemplo, UNASUR se
encuentra prácticamente desaparecida, mientras que la CELAC se ha mantenido gracias
a la Presidencia Pro Tempore de México, en un plano menos polémico. Por su parte, los
procesos de integración también enfrentan dificultades, MERCOSUR debido en parte a la
diferencia entre los gobiernos de los países más importantes, Argentina y Brasil, mientras
que la Comunidad Andina y la Alianza del Pacifico, no han sorteado bien las diferencias
de visión y de expectativas entre sus países miembros. Vale la pena destacar, sin embargo,
ciertas excepciones, como CARICOM, que ha sido la única entidad regional en ALC que ha
logrado una alta coordinación para enfrentar la pandemia y sus consecuencias.
Frente a la redefinición en desarrollo del multilateralismo, y a la división, fragmentación
y polarización que se evidencia en ALC Van Klaveren Stork propuso algunas respuestas.
 Reivindicación de un regionalismo más funcional: El regionalismo ha tratado de
perfilarse en el ámbito político, el cual tiene su propio valor, pero está condicionado a la
situación o ideología política dentro de los distintos países miembros, como ha sido el
caso de UNASUR, que surgió por coincidencia política de los gobiernos del momento.
Al respecto, Van Klaveren Stork afirma que un proyecto regional condicionado a los
ciclos o ideologías políticas no puede ser perenne.
 Entonces se recomendaría una redefinición del regionalismo frente a temas funcionales
como aquellos planteados por la Ana Sojo, que implicaría el desarrollo de buenas
prácticas para enfrentar una pandemia, instancias de cooperación, estudios, entre otros.
De acuerdo a Van Klaveren Stork, existen instituciones que podían haber desempeñado
un papel articulador en el manejo de la pandemia a nivel regional, por ejemplo, el
Consejo en Materia de Salud de UNASUR, que planteó una serie de temas técnicos y
varias iniciativas para la compra de medicinas, sin embargo, la iniciativa no prosperó
con el fin de UNASUR.
 En una amplia gama de asuntos técnicos existe coincidencia plena en la región; sin
embargo, en temáticas como el cambio climático, hay diferencias entre algunos países
que están relacionadas con sus propios intereses. Al respecto, según el profesor Van
Klaveren Stork, no siempre es fácil llegar a acuerdos en cooperación regional, pero
se refleja un potencial en temas técnicos y funcionales, ya que no implican una carga
política ni polarizadora, como otros temas de la agenda. En este sentido, la cooperación
regional puede iniciarse en estos temas y así el éxito en un área técnica puede llevar a
los países a cooperar en otros temas y por ende potenciar la cooperación.
 Desde el punto de vista de las relaciones UE-ALC, el comentarista mencionó que existe
potencial de desarrollo de iniciativas de cooperación en ámbitos específicos, y que ésta
puede ser una experiencia interesante y otorgar un papel para actores que no son los
Estados, por ejemplo, la sociedad civil. En este sentido, Van Klaveren Stork planteó la
generación de redes UE-ALC que propongan iniciativas y promuevan la consecución
de apoyo, para el desarrollo a proyectos específicos. A título de ejemplo, Van Klaveren
Stork mencionó el Programa Euroclima+.
 Así mismo, el comentarista apuntó al potencial de las relaciones interregionales más
flexibles. Al respecto, sugirió la posibilidad del desarrollo del concepto de Geometría
Variable, característico para la cooperación intra-europea. Esto implica la asociación de
grupos de países que tienen coincidencias y buscan desarrollar iniciativas y proyectos en
áreas comunes, pero que no necesariamente tienen que tener un alcance interregional.
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PANEL 2
LA AGENDA “ESTRATÉGICA” DE LA RELACIÓN EU-ALC ANTE LAS
DINÁMICAS CENTRALES, ECONOMÍAS GLOBALES EMERGENTES
Claudia Gintersdorfer | Jefe de la División de Asuntos Regionales de las Américas,
Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE)
Claudia Gintersdorfer empezó su ponencia citando un papel del Instituto Estratégico de
la UE que, según la ponente, encapsula el estado de la relación entre las regiones: “Las
relaciones de la UE con América Latina y el Caribe consagran una paradoja. A pesar de
tener mucho en común, una larga historia, y un sofisticado marco institucional que los une,
el nivel de la interacción es relativamente bajo, y permanece por debajo de su potencial”.
Es cierto que, a pesar de tener una asociación estratégica y regional ya desde la primera
Cumbre el Río de Janeiro en 1999, existe una percepción de que la UE retrocedió en ALC.
Eso se debe a muchos factores diferentes. El Alto Representante y Vicepresidente de la
Comisión Europea, Josep Borrell, instó a los Ministros de Asuntos Exteriores de los países
europeos prestar más atención a lo que él llamó “la otra relación transatlántica” que está en
la sombra de la relación con EE.UU. y Canadá. Recientemente, el Alto Representante colocó
tres veces las relaciones birregionales con ALC en la agenda de los encuentros mensuales
de los Ministros de Asuntos Exteriores de la UE. Esto es muy significativo, dado quela
última discusión estratégica sobre la región se remonta cinco años atrás. Efectivamente,
los Ministros concordaron de que es necesario reforzar el compromiso europeo con ALC,
tomando en consideración que hay importantes intereses que están en juego:
1. ALC es fundamental para las ambiciones globales de la UE ya que incluye dos socios
estratégicos – México y Brasil – y tres miembros del G20 – México, Brasil y Argentina.
2. Tradicionalmente los países de la región fueron firmes partidarios y defensores del
multilateralismo. Tan solo el Caribe cuenta con 16 votos en el sistema de la ONU.
Entonces si la UE y ALC se unen, representarían un tercio de los miembros de la ONU.
3. Existen muchas afinidades y muchas posiciones comunes sobre prioridades claves
como son la Agenda 2030 y el Acuerdo de París.
4. ALC representa un mercado de mucha importancia para las empresas europeas. La
UE aún es el principal inversor en la región, y su tercer socio comercial externo. De
hecho, las acciones de inversión extranjera directa de la UE en la región suman más
que la inversión de la UE en China, India, Japón y Rusia juntos. Las inversiones de la
UE se centran en sectores estratégicos como son las telecomunicaciones, las energías
renovables. La región también es muy rica en materias primas, como el litio, que son
necesarias para impulsar una transición global hacia sociedades que sean más digitales
y también más neutrales para el clima.
5. En cuanto a los instrumentos, la UE está bien equipada, tiene representación en los 33
países de la región, y físicamente en 26 de ellos a través de las delegaciones de la UE,
y las embajadas de los estados miembros. También la UE tiene que ofrecer a la región,
por ejemplo, en materia de una economía social enmarcada en el poder normativo, un
liderazgo en cuestiones medioambientales y sociabilidad. Además, la UE es reconocida
como una defensora de soluciones regionales y multilaterales. Otra herramienta
importante es la red de acuerdos de asociación comerciales o políticos, y de cooperación
que la UE tiene con 27 de los 33 países de la región. Esto hace de ALC la región con los
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vínculos formales más estrechos con la UE, y también la UE es el socio principal para el
desarrollo y un proveedor principal de ayuda humanitaria.
6. Hay fuertes contactos entre las personas que viven de ambos lados del Atlántico. Hay
cerca de 6 millones de nacionales de la UE y ALC que viven en actualmente en el otro
lado del Atlántico.
A pesar de todo esto, Claudia Gintersdorfer indicó que existe esta sensación de desconexión
de la UE de ALC. Eso se debe en parte a que no hubo una cumbre birregional desde
el 2015, ni con los socios estratégicos, México y Brasil. Esto contrasta con otros actores
internacionales que están cortejando a la región. En particular China, cuya rápida expansión
y la llamada “diplomacia de la mascarilla” fueron acompañadas de una fuerte presencia
política y un alcance activo. De hecho, actualmente, 19 países de la región se sumaron a
la iniciativa china “una franja una ruta”, y entre el 2000 y el 2016 la cuota de mercado de
China como proveedor de ALC pasó del 3 al 16%. Mientras que la UE pasó del 16 al 15%,
situándose por primera vez detrás de China, y así pasando al lugar número 3 en cuanto
a socios comerciales. Lo que preocupa más a la UE, según la ponente, es que los poderes
hegemónicos tienden a imponer sus reglas, y cuando se trata de regímenes autocráticos - en
los que no se respetan los derechos humanos ni las libertades fundamentales - la influencia
que puedan tener en la región no va a ser beneficiosa para la región a medio y largo plazo.
Entonces, en un momento en que ALC se enfrenta a una de las peores crisis jamás vividas,
y que va a tener un impacto por muchos años todavía, la UE no puede dar por sentado la
estabilidad y las relaciones que con la región necesitan reforzarse.
La Sra. Gintersdorfer enfatizó que ALC fue duramente golpeado por el Covid-19. Con
solo el 8.5% de la población mundial, la región registró un tercio de las muertes y el 20%
de los casos a nivel mundial en 2020. Sin embargo, ya desde antes esta crisis, ALC fue la
región de crecimiento más lento del mundo, luchando con altos índices de desigualdad,
con altas tasas de empleo informal, con polarización política, con violencia y malestar
social, y ahora la región se enfrenta a la peor recesión registrada, y se prevé una caída
de alrededor del 8% del PIB. También la desigualdad aumentó a medida que disminuyó
el empleo. Por ejemplo, en 2020, 12 millones de mujeres abandonaron la población
económicamente activa.
La relación entre la deuda y el PIB aumentó al casi 80% en 2020, que es la más alta tasa en
el mundo en desarrollo. El progreso hacia la agenda de 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenibles también están en riesgo. Además, el Covid-19 agravó la crisis humanitaria en
Venezuela, el conflicto de violencia en Colombia, y la inseguridad alimentaria y violencia
en Haití y Centroamérica. También se vieron, ya desde antes de la crisis del Covid-19,
protestas masivas que sacudieron a los gobiernos de toda la región. Hay frustración creciente
a medida que el progreso del desarrollo de las últimas décadas comienza a desmoronarse.
Consecuentemente, en un escenario de largo plazo, una mayor inestabilidad política, una
creciente inseguridad y desafíos a la democracia y a los derechos humanos parecen un
escenario muy real. También el crimen organizado está aumentando, y ALC continúa
siendo la región más violenta del mundo. Además, el apoyo a la democracia se ha reducido
a un mínimo histórico. En este escenario Venezuela sigue siendo una herida abierta con 5.6
millones de refugiados inmigrantes venezolanos que buscaron refugio en países vecinos,
colocando un desafío adicional para todos los países de acogida en la región. Entonces
estas son algunas de las crisis donde la UE apoyó, y sigue apoyando, a ALC.
43

Claudia Gintersdorfer comentó que, en cuanto a la dirección de la relación UE-ALC frente
a todos estos retos, en el 2019, la UE publicó una nueva estrategia sobre las relaciones
birregionales llamada UE-ALC: aunar fuerzas para un futuro común.6 También, las prioridades
de la nueva Comisión establecen una ambiciosa agenda de acción, y claro que el Covid-19
abrió la dimensión de salud pública y puso en primer plano las debilidades estructurales
de larga data que persisten en ALC. Entonces, la desigualdad, la gobernabilidad, y la
inseguridad siguen siendo retos importantes.6
También, según Gintersdorfer, la UE está actualmente en el proceso de programar los
recursos financieros para los próximos siete años (2021-2027), pero desgraciadamente
en un contexto de austeridad, los recursos para ALC no aumentaron sino al contrario
disminuyeron. Entonces para “hacer más con menos”, las dos regiones tienen que
establecer prioridades y unir los recursos.
La UE intentó unir las fuerzas con los estados miembros y los actores europeos, incluyendo
el Banco de Inversión Europea, y creó un enfoque de equipo llamado Team Europe. Estas
son iniciativas donde participan todos los actores europeos competentes para obtener
mayor impacto. Este enfoque ya se utilizó como parte de la respuesta global al Covid-19
y también como respuesta para ALC. Entonces la UE quiere continuar este enfoque de
equipo también para los proyectos de los próximos siete años. Los elementos acordados
para la agenda de la UE con ALC en los próximos años, incluyen los siguiente:
1. Reanudar los diálogos políticos regulares de alto nivel con la región mostrando que la
UE está presente y se preocupa por ALC.
2. Aumentar la presencia de la UE a nivel subregional y bilateral.
3. Trabajar de forma más estrecha con grupos que quieran ir más allá para promover
algunos objetivos comunes, construyendo coaliciones sobre utilidades clave como el
cambio climático o la biodiversidad o los derechos humanos.
4. Organizar reuniones temáticas de ministros o de altos funcionarios en áreas de interés
común; como el ya mencionado clima y el medio ambiente, pero también la transición
digital, la ciencia e investigación, la salud.
En cuanto a la Agenda de Cooperación de la UE para los próximos años, Claudia
Gintersdorfer aclaró que el lema es “reconstruir mejor” y también “reconstruir con
igualdad”. De hecho, la UE está bien posicionada para convertirse en un socio líder para
la recuperación post-Covid19. Por ejemplo, hay el modelo de mercado social, que es un
modelo importante en una región que sufre de desigualdad. De igual forma, la UE tiene
liderazgo global en la agenda verde y en la agenda digital. Las tres prioridades actuales
de la Comisión Europea, es decir, el llamado Green Deal, la transformación digital, y una
economía que funcione y que les sirva a las personas, son fundamentales para modernizar
y ecologizar las economías de ALC. Entonces, según la ponente, estas son tres pautas muy
importantes, pero en una región que es la más desigual del mundo, estas agendas solo
pueden ser eficaces si también se combinan con las cuestiones de gobernanza como la
cohesión social, las reformas fiscales, y la lucha contra la corrupción y la delincuencia.

6 Véase documento en Biblioteca Virtual de la Fundación EU-LAC: https://intranet.eulacfoundation.org/es/content/la-uni%C3%B3n-europea-am%C3%A9rica-latina-y-el-caribe-aunar-fuerzas-para-un-futuro-com%C3%BAn
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En cuanto a la futura cooperación entre las dos regiones, o sea, la programación del 2021
hasta el 2027, la Sra. Gintersdorfer expuso que ya se lograron avances significativos en la
definición de programas tanto a nivel nacional como regional. También, hay un novedoso
instrumento financiero que se llama Global Europe, un instrumento único que reúne varios
instrumentos financieros anteriores, y por lo tanto permite que la UE sea más estratégica
y más flexible, además de que promueve el establecimiento de asociaciones integrales
con todos los países de la región, - independientemente del nivel de desarrollo. También
une América Latina y el Caribe ya que en el pasado el Caribe tuvo otro instrumento
financiero que hacía muy difícil tener proyectos que incluían a países tanto del Caribe
como de América Latina. Con Global Europe esto va a ser más fácil. Además, este nuevo
instrumento también revierte la llamada “política de la graduación” que tuvo lugar en el
último periodo financiero, donde los países que ya no se consideran países en desarrollo,
o sea los países de renta media, de repente ya no estaban elegibles para proyectos a nivel
bilateral. Ahora esto se ha revertido. Entonces la mayor parte de esta cooperación futura se
va a destinar a la recuperación sostenible a largo plazo, apoyando reformas para construir
sociedades más inclusivas, más ecológicas, más digitales, y que utilicen el valor añadido
específico de la UE en cuanto a tecnologías, know-how.
La UE, según Claudia Gintersdorfer, también quiere prestar atención a las diferencias. Por
ejemplo, el Caribe que es una región que es un poco diferente en términos históricos y
lingüísticos, y que también perdió su principal punto de entrada a la UE con la salida
del Reino Unido. De hecho, la UE y el Caribe están negociando un nuevo acuerdo que
será la base para construir una asociación basada en compromisos, intereses comunes, una
transición verde y sustentable.
Otro punto importante para la agenda es fortalecer las relaciones con los socios estratégicos
que son México y Brasil. La membresía de México en la OECD y la candidatura de Brasil,
brindan una oportunidad para promover reformas favorables a los negocios y a la inversión.
Por otro lado, la UE está negociando acuerdos modernizados con México, Chile y con el
Mercosur que incluye a Brasil. También, la UE tiene una red de acuerdos comerciales y de
asociación muy importantes con la región. La conclusión del acuerdo con Mercosur y la
modernización de los acuerdos con México y Chile son de importancia estratégica para la
UE, pero también para los países en cuestión, y reforzarían en gran medida las relaciones
con la región. La modernización del acuerdo con Chile está avanzando, y también aquel
con México. Con respecto al Mercosur, la ponente informó que continúan las discusiones
sobre cuestiones pendientes, y se está pensando en tener un instrumento adicional para
aclarar los compromisos relacionados con la implementación efectiva de obligaciones de
sostenibilidad, incluyendo el respeto al Acuerdo de París.
Para la UE, el multilateralismo es algo que forma parte de su ADN. De hecho, se ha
desarrollado una estrategia nueva con el fin de reforzar el multilateralismo. Los países
de ALC son socios naturales en esta iniciativa, y sin socios la UE no pudiera contribuir a
salvar este sistema multilateral que claramente necesita reformas, pero es la única solución
a problemas y retos globales. Conjuntamente, los países de UE y ALC tienen 60 votos en la
ONU, y en ocasiones pasadas demostraron que si trabajan juntos pueden tener resultados
muy positivos.
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Otro punto fundamental de la estrategia común UE-ALC es también fortalecer los
contactos y los lazos entre personas. Para esto existen muchas buenas herramientas, como,
por ejemplo, el programa de intercambio académico Erasmus + y el programa Horizonte
Europa para los/las investigadores/as.
Otros temas relevantes son la promoción y la defensa de la democracia, de los derechos
humanos, de la igualdad de género, - en un contexto cada vez más difícil. Según
Gintersdorfer, la UE y ALC siempre compartieron esos valores, pero está claro que están
bajo ataque, no solo en ALC, sino a nivel global y también en algunos países de la UE.
Entonces, hay que redoblar los esfuerzos conjuntos para promover estos valores. La UE da
su apoyo para asegurar la paz y la seguridad en la región, por ejemplo, apoya al proceso de
paz en Colombia. También hay programas muy importantes para combatir el narcotráfico,
la trata de personas, y todo tipo de criminalidad.
Para, concluir la ponente destacó algunas pistas muy concretas en la agenda bilateral de la UE:
 En cuanto al diálogo político de alto nivel, la UE está pensando en organizar una
cumbre antes de finales de año.
 Seguir la política de compromiso con los socios como Venezuela y Nicaragua. Aunque
la UE está en su defensa de los derechos humanos y de la democracia, por otro lado,
está convencida de que la única vía es de seguir dialogando, por lo tanto, está en
disposición para ayudar a encontrar salidas de las situaciones difíciles.
 En cuanto a la transición digital, en junio 2021 fue inaugurado el primer cable
transatlántico que une directamente ALC y la UE. También se está desarrollando una
futura alianza digital entre la UE y ALC.
COMENTARIOS A LA PONENCIA DE CLAUDIA GINTERSDORFER:
Embajador Rogelio Granguillhome Morfin | Representante de la Presidencia Pro
Tempore de la CELAC
El Embajador Rogelio Granguillhome Morfin comentó sobre la complejidad del panorama
de América Latina y el Caribe, pues si bien ha habido señales de una recuperación
económica en 2021, siguen siendo necesarias acciones que ayuden a salir a la región de
la trayectoria de crecimiento a la baja que se percibe. Según estimaciones de la CEPAL,
la tasa de crecimiento en la región será de un 5.2% en 2021, la cual no alcanzaría a cubrir
la contracción del 6.8% del PIB sufrido por la región en el 2020 como consecuencia de la
pandemia. En tanto, el avance en 2022 estaría estimado a 2.9% de crecimiento del PIB. Así
mismo, el Embajador indicó que 19 de 33 países no han recuperado el PIB del 2019 para
la región, lo que supondría, a su vez, que algunos países en ALC no lograrán recuperar su
condición pre-pandemia hasta el 2023 o 2024.
Adicionalmente, de acuerdo al Embajador Granguillhome, el crecimiento en la región
vendría acompañado de problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión
y baja productividad, pues la pandemia vino a agudizar problemas estructurales pre-
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existentes en la región y ha hecho más urgente la necesidad de enfrentarlos y de buscar
cambios de fondo que tiendan hacia la igualdad. Siguiendo este orden de ideas, en
Embajador consideró pertinente identificar los cambios en las políticas económicas y
públicas que se deben llevar a cabo para alcanzar estructuras más igualitarias, ya que
de la eficiencia de estos dependería detener el aumento de la pobreza y de la pobreza
extrema y la desigualdad, así como alentar, por otra parte, el cuidado del medio
ambiente, - retos que enfrentaba la región ya antes de la pandemia. Sumado a esto,
ALC está enfrentando los desafíos de saldar la deuda y la deuda externa, pues es la
región más endeudada del mundo, con 56% puntos del PIB y con un pago del servicio
por pago casi de 60% de las exportaciones, - indicador que nos hace imprescindible ver
hacia la macroeconomía.
Asimismo, el Embajador Granguillhome expresó que el tipo y la calidad del relacionamiento
externo de la región y de sus países pueden contribuir a superar los retos. La condición
actual y las necesidades que enfrentan las economías de la región, exigen un relacionamiento
basado en la actualización de nuestros instrumentos políticos, comerciales, de cooperación
y de dialogo. Por ende, es en este contexto en que la firma de acuerdos globales o
comerciales, y su entrada en vigor es fundamental. El Embajador citó como ejemplos los
acuerdos entre Chile o México y la Unión Europea, los cuales podrían servir de marco
para futuras colaboraciones birregionales. Así, la promoción de acuerdos comerciales o
globales, la firma y su entrada en vigor, tienen que ocurrir en el contexto de un dialogo
birregional renovado EU-ALC el que, de igual manera, contribuirá al fortalecimiento de la
relación bilateral de cada país con la UE.
Por otra parte, el Embajador mexicano señaló que la CELAC ha avanzado en el
fortalecimiento de las capacidades en temas de cooperación, consulta y coordinación
entre los miembros y resaltó, entre los contenidos del Plan de Trabajo de la CELAC 20217,
la recuperación económica post-pandemia, que incluye, en particular, una estrategia
sanitaria regional en contra del Covid-19, una estrategia de gestión integral de riesgo
por desastres naturales, así como una agenda amplia en materia de educación y de lucha
contra la corrupción, y programas en Ciencia, Tecnología e Innovación, vinculados a la
inclusión social y a la cooperación aeroespacial. A su vez, la CELAC también trabaja para el
fortalecimiento de la estructura institucional misma, pero también en materia de memoria
histórica y el patrimonio cultural. Así mismo, el Embajador mencionó las discusiones que
se llevan a cabo entre los países miembros de la CELAC en torno a la reactivación de
la economía a mediano y largo plazo, la autosuficiencia de la región en medicamentos
y el acceso a vacunas y materiales de seguridad, así como el intercambio en seguridad
alimentaria y la promoción de la unidad latinoamericana.
De conformidad con lo expresado por Claudia Gintersdorfer, el Embajador Granguillhome
se refirió a la necesidad de una agenda renovada entre la UE-ALC, mediante la realización
de una reunión birregional que actualice los compromisos, renueve y modernice el dialogo,
y que defina la relación birregional en el contexto de la recuperación (post-)Covid. A su
vez, recalcó su compromiso de trabajar en pro de la realización de una próxima cumbre
birregional y contribuir a su agenda y resultados.

7 Véase Plan de Trabajo de la CELAC 2021; disponible en línea: https://ppt-celac.sre.gob.mx/es/plan-de-trabajo/
estrategia-contra-covid-19-recuperacion-economica
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4.		 Cuarta Jornada
JUEVES, 22 DE JULIO DE 2021, 16H00 – 19H30 (CEST)

		 DESARROLLO ECONÓMICO E
INTEGRACIÓN REGIONAL. LA UNIÓN
		 SUPRANACIONAL COMO REQUISITO
DE PRESENCIA GEOPOLÍTICA COMO
INSTRUMENTO PARA LA GOBERNANZA
DE LA GLOBALIZACIÓN

PANEL 1
ALIANZAS PARA LA RECUPERACIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE
MERCADOS REGIONALES Y BIREGIONALES QUE INTEGREN
ECONOMÍAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
David Cabrera Reloba | Director Ejecutivo interino de SICA-CENPROMYPE (Sistema de
la Integración Centroamericana - Centro Regional de Promoción de la MIPYME)
David Cabrera realizó en primer lugar una introducción de la labor del SICACENPROMYPE - Sistema de la Integración Centroamericana y Centro Regional de
Promoción de la MIPYME - como organismo técnico especializado en la promoción de
las micro, pequeñas y medianas empresas en los ocho países que conforman el SICA.
En este sentido, el SICA se enfoca en ejes relacionados a la sostenibilidad ambiental, el
fortalecimiento institucional, la seguridad democrática y la integración económica, y es
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responsable de coordinar procesos de integración con otro tipo de instituciones a nivel
sectorial. Mientras que, el CENPROMYPE, busca contribuir al desarrollo productivo de las
micro, pequeñas y medianas empresas, así como a mejorar la calidad de vida de los/las
trabajadores/as y de las personas que están vinculadas a éstas, a través del fortalecimiento
de entidades públicas y privadas que apoyan los servicios de desarrollo empresarial y
financieros de la MIPYME. Esto mediante:
1. El fortalecimiento de las organizaciones que apoyan a las micro, pequeñas y medianas
empresas mejorando sus niveles de especialización y modernización.
2. La creación y fortalecimiento de mecanismos e instrumentos regionales que faciliten el
desarrollo de la MIPYME, específicamente, en los procesos de integración económica,
aprovechando el Mercado Común Centroamericano y la integración comercial a nivel
regional e internacional.
3. La mejora del conocimiento de las MIPYMES en términos generales y específicos. Esto,
en particular debido a la escasez de información que conlleven a intervenciones costoeficientes, por tal motivo el CENPROMYPE, por medio del Observatorio Regional de
Competitividad de las MIPYMES, se busca analizar la problemática de las necesidades y
de los retos de las MIPYMES centroamericanas, lo que permite, a su vez, la vinculación
con otras instituciones del ámbito regional.
4. La contribución al diseño de políticas públicas para fomentar la competitividad y
favorecer el desarrollo de las MIPYMES. En este sentido, desde el CENPROMYPE,
se busca promover los países de la región desde políticas y leyes relacionadas con el
emprendimiento, la competitividad de las MIPYMES, ámbitos de empresarialidad y la
generación de un marco regulatorio lo suficientemente sólido para para promover la
competitividad y la mejora productiva de las a MIPYMES.
Así mismo, Cabrera señaló que el SICA-CENPROMYPE cuenta con una serie de
instrumentos que van desde lo político a lo técnico y que permiten propiciar el efecto
de las intervenciones hacia la consecución de los ODS en los países. Al respecto, hizo la
anotación que los organismos regionales no pueden adjudicarse un impacto directo a
los ODS, pero inciden en que los países puedan trabajar en diferentes aspectos para la
consecución de los mismos. En ese sentido, el Protocolo de Tegucigalpa - la Carta Magna
de la integración - y el Protocolo de Guatemala, que rige el subsistema económico y la
integración económica, establecen el marco normativo y el enfoque hacia el mediano y
largo plazo, importante para promover impactos sostenibles. Así mismo, los instrumentos
político-técnicos aprobados por los Presidentes, como son la agenda regional MIPYME y
el SICA-Emprende, permiten incidir en temas de política pública; por ejemplo, leyes de
emprendimiento específicas, o el establecimiento de temáticas prioritarias para llevar a
cabo intervenciones más efectivas, en función de los tiempos y el entorno. La Estrategia
Regional de Articulación Productiva facilita, por su parte, el cumplimiento del objetivo de
articulación y de dinamismo comercial entre la región, y conlleva a la realización del Plan
Estratégico Institucional.
De igual modo, David Cabrera, hizo énfasis en la labor del SICA-CENPROMYPE de prestar
asesoría, asistencia técnica, así como de llevar a cabo investigaciones y estudios, y de
fomentar esquemas de financiamiento innovadores hacia las MIPYMES, a las autoridades
regionales y a los prestadores de servicios de desarrollo empresarial privados, para agilizar
los procesos competitivos de los beneficiarios finales. Así mismo, la institucionalidad del
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SICA-CENPROMYPE permite realizar intervenciones sectoriales con las otras instituciones
del sistema, con el fin de agilizar los procesos y la coordinación exhaustiva de los recursos
y no duplicar programáticas e intervenciones.
De igual modo, David Cabrera señaló que el 99% de las empresas de Centroamérica
son MIPYMES, y de ellas, el 83% son microempresas que tienen entre 1 y 3 empleados.
Así mismo, indicó que en la región hay casi 60 empresas por cada 1.000 habitantes de la
población económicamente activa. Al respecto, de acuerdo con Cabrera, el principal reto
de la región consiste en incrementar consecutivamente el tamaño de las empresas. Es decir,
pasar las microempresas a pequeñas empresas, y las pequeñas a medianas, superando de
este modo los cuellos de botella en cuanto al crecimiento y la productividad. Para esto,
según Cabrera, la intervención en las empresas depende de la etapa del ciclo de vida de
desarrollo empresarial en que estas se encuentran.
En este sentido, SICA-CENPROMYPE genera un marco de actuación en cada una de
las etapas de las intervenciones, relacionado a la estadística, el análisis y la generación
de información sobre MIPYMES. De igual manera, fomenta servicios de desarrollo
empresarial adaptados a cada etapa, promueve la articulación interinstitucional a nivel
nacional y regional, y desarrolla esquemas de financiamiento, alejados del asistencialismo,
que fomentan el crecimiento, enfocados a empresas de la región con modelos de negocios
escalables, y con visión hacia los esquemas de aprovechamiento de los acuerdos - en
particular, los de asociación de la UE - así como, esquemas financieros concentrados en la
aceleración del crecimiento de las empresas más allá de los capitales semillas que generen
intervenciones agiles y con impacto.
Es importante, de acuerdo con Cabrera, que todo marco de intervención esté basado en
un esquema de cooperación y, en lo posible cuente con el apoyo de la UE por medio de
sistemas de Cooperación Sur-Sur o Triangular, que coadyuve a la mejora competitiva, y que
permita adaptar la gestión del conocimiento y experiencias a los contextos de cada uno de
los países de la región. Al respecto, el esquema de centros de atención a las MIPYMES en
los ocho países permite adaptar toda la programática a más de 100 centros y a otros socios
del sector privado, lo que facilita la asistencia directa e indirecta a más de 20.000 empresas
por año y en diferentes etapas del ciclo de desarrollo empresarial. A modo de ejemplos,
en términos de Cooperación Sur-Sur, el programa “Transferencia de la metodología de
fomento y atención del Emprendimiento productivo con Impacto social, dirigido a grupos
en situación de vulnerabilidad” coordinado por CENPROMYPE y la Agencia Chilena
de Cooperación Internacional para el desarrollo (AGCID), permite compartir y adaptar
el modelo chileno de emprendimiento en grupos vulnerables a otros países de la región.
En tanto, una iniciativa de Cooperación Triangular UE-Colombia-SICA ha permitido el
traslado de herramientas y el fortalecimiento de capacidades, para la adaptación de
conocimientos sobre políticas y servicios de emprendimiento y el fortalecimiento de las
capacidades empresariales desde Colombia hacia los países de Mesoamérica.
Cabrera también mencionó el programa regional UE-CENPROMYPE “Apoyo al Desarrollo
del Sector Privado en Centroamérica (ADESEP), el cual busca promover y fortalecer el
emprendimiento y la competitividad del sector privado y que ha permitido intervenciones
significativas, como el desarrollo del Observatorio y del Centro de Innovación Regional,
enfocados en productos agroalimentarios y de la pesca, que permiten trabajar en ámbitos
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de seguridad alimentaria y en emprendimientos de alto impacto social, al igual que
desarrollar todo el esquema de la política regional sobre MIPYMES hacia una visión del
2050, y fortalecer el esquema de atención a las MIPYMES a través de los centros de atención
a la MIPYME, entre otros resultados. Por otra parte, refiriéndose a los retos de los esquemas
de cooperación, según Cabrera, hay que cambiar la reactividad por la proactividad y la
resiliencia, pues muchos esquemas programáticos de la cooperación son muy reactivos.
Así mismo, hay que generar esquemas relacionales que promuevan una comunicación de
360 entre los socios. Esto, por medio del diseño de programáticas enfocadas en la gestión
integrada de las estrategias y directrices de la cooperación frente a las necesidades que
pueda tener la región, y por la priorización del impacto sobre la actividad.
Por otra parte, Cabrera mencionó que desde el SICA-CENPROMYPE, se han identificado y
enfocado en retos económicos y sociales en torno a los efectos de la pandemia. En el ámbito
económico, se notó un cambio de los hábitos en el consumo y en la manera de hacer los
negocios, así como una ralentización del sector. Más del 60% de las empresas pararon sus
operaciones durante el 2020, - una disminución tanto de la disponibilidad de los insumos
como de la liquidez; el 80% de las empresas no estaban preparadas y prácticamente el
60%, tenían un esquema de liquidez que no resistiría más de seis meses - al igual que la
disminución del ingreso fiscal. Por otra parte, en el ámbito social, el cual es dependiente del
económico, se produjeron altas tasas de desempleo e incremento del empleo informal. A
finales del 2020, se contaban medio millón de desempleados en la región, adicional a los 2
millones de personas incorporándose a la población económicamente activa, de los cuales
solo el 20% acceden a un empleo formal. Igualmente, la pérdida de poder adquisitivo, la
disminución de las coberturas sociales y de salud a los empleados, así como el aumento
de las desigualdades, que afectan de manera significativa a las mujeres en diferentes áreas,
desde la violencia domestica hasta el ámbito empresarial.
De acuerdo con David Cabrera, las soluciones dependerán de la evolución de la pandemia
y de las campañas de vacunación en la región. Sin embargo, el SICA-CENPROMYPE, se ha
enfocado en un esquema de medidas, que a corto y mediano plazo apoyan a la reactivación
del sector durante la pandemia, y a largo plazo buscan fortalecer y consolidar a las MIPYMES
como actores protagónicos del desarrollo económico y social. Adicionalmente, SICACENPROMYPE ha logrado garantizar la cadena de suministros y la seguridad alimentaria,
el posicionamiento sectorial y productivo de la región y la dinamización sectorial para la
recuperación de los activos tanto estatales como privados, en un esquema de crecimiento
sostenido de las economías. Esto, por medio del análisis de la oferta y la demanda de los
mercados nacionales y regionales, utilizando técnicas relacionadas con Data Engineering
y Business Analytics que permiten identificar y clasificar las MIPYMES, los actores claves,
las políticas e instrumentos y las oportunidades de acceso a mercados que fomenten el
crecimiento y los emprendimientos, como, por ejemplo, la generación de bienes intermedios,
el aprovechamiento de los acuerdos comerciales, las cadenas de valor regionales, los
encadenamientos productivos y la innovación. Asimismo, la priorización de sectores con
los que trabajar el “Efecto Pull” y de aceleración de procesos, como los sectores primarios,
manufactureros y de valor agregado, y el sector de servicios, y donde transversalmente la
adaptación tecnológica y el comercio electrónico son un denominador común.
A su vez, Cabrera indicó que se han identificado las necesidades reales que han surgido en
este último año a nivel nacional y a nivel regional, entre ellas y a largo plazo, la necesidad
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de una política regional MIPYME con una visión a 2050 – y con una revisión intermedia
en el 2030, en torno al avance de los ODS –, así como una estrategia de implementación y
financiamiento, que permita una actualización de las políticas y conlleve a hacer política en
red para el beneficio de económico y social de la región.
Ramón Jauregui Atondo | Presidente de la Fundación Euroamérica y Miembro de la
Academia de Yuste
Durante su intervención, Ramón Jáuregui, buscó analizar la importancia de la integración
regional como instrumento del desarrollo económico y social de los países de América
Latina, entendiendo la integración como una construcción necesaria en el tiempo que
vivimos, tanto como requisito de presencia geopolítica, como de requisito para cualquier
marco comercial y de atracción económica y financiera. Jáuregui planteó la pregunta del
por qué América Latina no ha alcanzado un desarrollo satisfactorio de su integración
regional, teniendo en cuenta los problemas estructurales de la región, como la desigualdad,
la falta de ingreso fiscal suficiente para desarrollar Estados potentes y la necesidad de una
redistribución social favorecedora del desarrollo económico. De acuerdo con el ponente,
América Latina compite mal en un mundo globalizado, por su falta de integración
regional, caracterizado por un limitado avance en la estructuración de mercados comunes
regionales, una insuficiente cooperación comercial y de cooperación económica, y falta
de armonización normativa. Asimismo, Jáuregui atribuyó parte de las frustraciones al
avance en la integración regional a una soberanía mal interpretada, a conflictos de intereses
políticos, a la falta de las autorizaciones correspondientes por parte de las élites políticas,
entre otras razones.
Por otra parte, de acuerdo con Ramón Jáuregui, a raíz de la creación del Mercado Común
Europeo en 1960 aproximadamente, se generaron estructuras comerciales de integración
latinoamericana en teoría semejantes, pero con resultados insuficientes. A modo de ejemplo, él
clasificó la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), las asociaciones comerciales
regionales, la Comunidad Andina, el Mercado del Común Centroamericano, el Mercado
Común del Caribe, Mercosur, como estructuras que no han logrado avanzar satisfactoriamente,
dado a las tensiones ideológicas frecuentes entre los sistemas políticos que las integran. Por
otra parte, según Jáuregui, en los espacios existentes se evidencia un estancamiento. Por
ejemplo, en la Alianza del Pacífico, existe un enfoque fundamental en las exportaciones hacia
Asia a través del Pacífico, pero no se ha avanzado en torno a la integración de sus mercados,
la armonización de sus normativas o la creación de un Mercado Común. En otras palabras,
la Alianza del Pacífico ha tenido una proyección hacia el exterior, pero no ha tenido una
capacitación interna de armonización para facilitar sinergias de competitividad y de progreso,
o inclusive de abaratamiento de servicios. De igual modo, la CELAC, que agrupa políticamente
a América Latina y el Caribe, ha sufrido una fractura interna a raíz de la crisis de Venezuela y de
la creación del Grupo de Lima, dejando en suspenso la realización de Cumbres con Europa, por
ejemplo. La decisión de Brasil de suspender su membresía en la CELAC debilita aún más este
organismo que trataba de fortalecer la integración latinoamericana y caribeña. Mercosur, con
una existencia de 30 años, ha pasado por tensiones internas siguen latentes, en particular, los
problemas que tiene Argentina con Brasil y Uruguay en una multitud de aspectos, así como los
intereses propios de terceros actores, lo cual no ha permitido avanzar con temas que favorecen
el Mercado Común de sus miembros.
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En este sentido, la ausencia de una integración que permita a los países latinoamericanos
tener una capacidad geopolítica, geoeconómica y geocomercial más amplia, agrava los
problemas de ALC. Según Jáuregui, la integración es uno de los factores que influyen a la
hora de examinar el futuro de las regiones en el contexto de un mundo cambiante hacia
la polarización entre Estados Unidos y China, no solamente en lo geopolítico, tecnológico,
militar y político, sino también en lo comercial y económico. Además, de acuerdo con
Jáuregui, hay que considerar que América Latina tiene menor capacidad atractiva respecto
a las inversiones de, y a la integración en sus cadenas de valor en el comercio con, los grandes
polos económicos mundiales. Dicha desintegración obliga a la región a negociar país por
país, en función de los intereses de esos grandes polos y en términos de debilidad por parte
de los Estados individuales. Los países más grandes de América Latina por sí mismos
- Brasil, México o Argentina - tienen una mayor capacidad de atracción y, por tanto, un
mayor desarrollo económico e industrial, pues cuentan con espacios de mercados amplios,
que ofrecen estabilidad, y por ende son muy atractivos para las grandes compañías, que
invierten, por ejemplo, en energías renovables, en automoción o en el área digital.
La integración de ALC multiplicaría la atracción de financiación internacional, puesto que
la presentación de planes conjuntos - por ejemplo, para la elaboración de infraestructuras
territoriales de unificación como ferroviarias, portuarias, carreteras, o el desarrollo de
infraestructuras de comunicación y plataformas digitales, entre otras - a los mercados
internacionales, los fondos de inversión o a los bancos multilaterales de desarrollo
humano resultan más atractivos. Igualmente, en el contexto actual de pandemia, la
integración regional aumentaría la capacidad negociadora para la adquisición de vacunas
y de consecución de ayudas a través de los sistemas internacionales de cooperación. De
acuerdo con Jáuregui, el Plan Europeo de respuesta a la Covid-19 y la mutualización de la
deuda, fueron factibles en parte porque Europa tiene la moneda e instituciones financieras
comunes. La experiencia de integración desde una diversidad de países le otorga a la UE
una mayor capacidad de endeudamiento como región, y le permite prestar recursos a los
países para la puesta en marcha de políticas de reactivación económica en el ámbito digital,
medioambiental, entre otros.
Teniendo esto en cuenta, Jáuregui reiteró que la ausencia de integración en ALC es un
problema muy importante para el futuro desarrollo de la región. Y en torno a esto, el
ponente hizo referencia a tres conceptos los cuales, de acuerdo con él, están establecidos en
una cultura deforme de la política sobre la integración:
 Falso argumento que atribuye una mayor soberanía a los países que tienen en sí
mismo una organización cerrada, porque se considera que no sé es soberano en la
integración. Refutando esta idea, por medio del ejemplo de la UE, Jáuregui resaltó que
la integración de los 27 países y 500 millones de personas ha generado la capacidad
para comprar vacunas, reactivar de la economía, elaborar planes conjuntos y entre
las zonas transfronterizas, y un desarrollo de la cultura de la autonomía estratégica
frente a las deslocalizaciones. Así mismo, indica que la integración de políticas, de
capacidad y de moneda común, conlleva, a su vez, a una fuerza geopolítica mucho
más importante de la región. Por tal motivo, de acuerdo a Jáuregui, la soberanía se
adquiere al compartir soberanía, y en un mundo que camina hacia la integración y
la integración supranacional, la soberanía no debe confundirse con la autarquía, la
fractura y la dependencia.
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 Ejercer un peso efectivo en la geopolítica internacional, o en las grandes instancias e
instituciones internacionales; como las Naciones Unidas, OCDE, G20 y las agencias
internacionales, solo es posible por medio de la unión y del cambio de los aspectos
que no funcionan en el multilateralismo, pues la integración fortalece a la región, y
esto conlleva a la defensa de valores, de ideas, de democracia, cooperación y de
multilateralismo en dichas instancias.
 La influencia en las grandes decisiones multilaterales sobre las temáticas actuales:
el cambio climático, el comercio internacional regulado, las pandemias y la salud
global, la fiscalidad justa, el combate a los espacios fiscales opacos, así como la paz en
el mundo, la revisión de las reglas de Naciones Unidas, los derechos humanos y las
leyes universales, el trabajo decente, la cooperación al desarrollo, la Agenda 2030, los
acuerdos migratorios y el combate a las drogas y el narcotráfico, reclaman la superación
de la concepción nacionalista de la fractura. En América Latina, sin embargo, las
diferencias políticas han estado presentes en el progreso de la integración regional, los
gobiernos han buscado imponer ideologías o crear organizaciones supranacionales con
arreglo a una determinada visión y lógica, lo cual en muchas ocasiones ha entorpecido,
dificultado y hecho inviable esta integración.
A modo de conclusión, Ramón Jáuregui compartió cinco ideas:
1. La integración comercial, económica y política en ALC es una necesidad.
2. El proceso de integración tiene que desarrollarse en espacios regionales.
3. La integración exige un grado de aproximación política que excluya los vetos y las
pretensiones ideológicas, pues se han realizado muchos intentos de organización regional
que han respondido a coordenadas ideológicas que impiden armonizar las posiciones
políticas o voluntades democráticas de los diferentes países. Por lo tanto, es imprescindible
soslayar los aspectos ideológicos para avanzar hacia mercados comunes, sobre la base de
una integración que requiera un esfuerzo interno de armonización normativa y comercial.
4. La integración política es necesaria para defender los intereses y valores comunes de
la región, a través de una organización o un intento de aproximación e integración
regional y continental. Y en este sentido, la CELAC tiene que recuperar su entidad para
tener una interlocución con Europa, Estados Unidos y China.
5. Las infraestructuras físicas, como las conexiones de carreteras, los puertos, las ferrovías,
las cuales son imprescindibles para una mayor conectividad y movilidad entre la
región; así como las plataformas digitales y el combate medioambiental, son elementos
que favorecen la integración regional y que ALC tendría que aprovechar.
COMENTARIOS A LAS PONENCIAS DE DAVID CABRERA Y RAMÓN JÁUREGUI:
Susanne Gratius | Directora del Departamento de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid
Primero, Susanne Gratius subrayó que la integración es una ventaja en este un mundo
caracterizado por interdependencias, pero también remarcó la excepcionalidad de la UE,
que tiene que ver con la historia de esta región. Efectivamente, según la comentarista, no
hay nada parecido a la integración europea en ALC, y es complicado transferir este tipo
de experiencias supranacionales. Si las instituciones no funcionan bien en ALC, preguntó
Gratius, ¿cómo crear instituciones nacionales que funcionen?
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Gratius mencionó ejemplos históricos, como la Comunidad Andina, que hasta hoy día sigue
siendo un espacio relativamente desintegrada. En ALC existe una especie de soberanía
defensiva, que también tiene que ver con un regionalismo defensivo, y en este sentido, hay
que discutir si EE.UU. forma parte del continente, y si forma parte también del proceso de
integración americano. Mirando a la pandemia, la Organización Panamericana de Salud
(OPS), el sistema OEA y sus instituciones cumplieron una importante función y ayudaron
a forjar una visión más colectiva de la forma cómo debería ser abordada la temática.
Según Gratius, la integración económica en ALC ha estado limitada hasta el momento, en
parte debido a la dependencia de la región de EE.UU. y de China. Sin embargo, la integración
sí funcionó como fórmula de paz. De acuerdo a la comentarista, Centroamérica representa
un ejemplo muy positivo de reconstrucción de la sociedad, y que fue posible también por
un proceso de integración iniciado 60 años atrás. En este sentido, también cuenta el tamaño,
pues, según la Directora, cuanto más pequeños son los países, menos posibilidades tienen de
ir solos a relacionarse / enfrentarse a los EE.UU. o a otros actores externos, incluida la UE.
De igual forma, Centroamérica colaboró muy bien en pedir cooperación internacional, para
presentar en conjunto sus necesidades ante la iniciativa COVAX, y para reaccionar de forma
rápida y coordinada ante la pandemia de Covid-19. Aun así, también hay algunas sombras
con relación a cómo se miden los resultados de la integración.
Por ejemplo, Centroamérica llegó en 2020 al 31% de las importaciones y el 57% de
exportaciones del año anterior. Esto es importante, pero ningún país de la región llegó,
como subrayado por un análisis reciente de Pedro Caldentey, al nivel de la UE (60%). En
este respecto hay que tener en cuenta que la situación geopolítica de ALC es diferente
a la de la UE, pues ALC comparte la región con los EE.UU. Esto implica que haya una
gran dependencia del exterior. Además, existen muchos subsistemas. Hay un subsistema
centroamericano, otro caribeño, UNASUR etc., que son subsistemas de integración.
Entonces la comentarista preguntó ¿hasta qué punto está supranacionalidad funcionó?
Su respuesta fue que el balance de la integración social, sobre todo en Centroamérica, no
ha sido positiva. Por lo tanto, de acuerdo con Susanne Gratius, es necesario intervenir para
mejorar la situación social que es muy desigual. También los niveles de pobreza son muy
altos, y con la pandemia aumentaron aún más. Es interesante plantear cómo la integración
puede solucionar esta situación, también con respecto al tema de la migración.
Para concluir, la comentarista dijo que la pandemia provocó una recesión muy marcada
en Centroamérica, como también en la UE, pero la diferencia radica en el hecho de que
a Centroamérica le faltan las capacidades materiales para salir de esta crisis, y también,
como dicho antes, que su contexto geopolítico es muy distinto. Las diferencias en el
posicionamiento global y en las capacidades diferenciadas también se reflejan en el tema
de la distribución de las vacunas contra el coronavirus; de hecho, el 80% de las vacunas han
sido acaparados por solamente diéz países.
María Salvadora Ortiz | Directora de Relaciones Externas en la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB) y Miembro Patronato de la Fundación Yuste
Primero, María Salvadora Ortiz resaltó que los problemas de radicalismo no solo son en
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ALC, sino también en Europa y en general en el mundo. Uno de los problemas globales
es casualmente la confrontación política. Entonces, los problemas que afectan ALC
también afectan, en medidas diferentes, muchas regiones. Por eso es importante la relación
birregional UE-ALC, en donde hay que poner en la mesa problemas comunes.
Segundo, la ponente afirmó que si las dos regiones hubieran enfrentado la pandemia
más unidos, probablemente hubieran salido mejor de la crisis. La integración sola no
hubiera podido solucionar el problema de la pandemia, porque es muy complicado, y está
compuesto por muchos factores.
Con relación al tema de la integración, la ponente subrayó que todos los diferentes
mecanismos de integración, o espacios de integración regional y subregional
latinoamericanos, tienen objetivos diferentes. Por ejemplo, la Alianza del Pacifico y
UNASUR tienen objetivos diferentes y puntuales. Hay un tema muy serio, que es lograr
integrar a ciertos sectores de la sociedad que hasta ahora son excluidos. Entonces, más allá
de una integración económica y digital, también es fundamental promover la integración
al dentro de los países y abrir a la ciudadanía espacios y oportunidades.
Un elemento que diferencia ALC y UE, es que a través del proceso de integración de la UE
se crearon instituciones que generaron mecanismos de integración: ciudadanía, pasaportes,
fronteras, el euro. La integración latinoamericana es diferente, no es de arriba hacia abajo,
es de abajo hacia arriba. En opinión de la ponente, la integración para el siglo 21 tiene que
enfocarse en los logros, y no en lo que no se logró, y adecuar las realidades políticas con las
aspiraciones. Un área donde hay espacio para profundizar la relación birregional es el área
de ciencia y tecnología para promover un intercambio de conocimiento.
Para concluir, María Salvadora Ortiz afirmó que es necesario promover una integración
multinivel y multiactor. La situación latinoamericana no se puede comparar con la de la UE,
además es necesario avanzar sobre temas concretos, temas comunes de manera sectorial, tal
como, por ejemplo, se está haciendo desde el ámbito empresarial, o desde el ámbito educativo.
En resumen, la cuestión no es tanto de comparar a América Latina con la UE en su proceso
de integración, sino de analizar y comprender las razones diferentes de unos y otros, para
establecer una mirada común al futuro y superar las dificultades que cada región tiene.

PANEL 2
MARCO DE RELACIONES ENTRE ALC Y LA UE Y LOS ACUERDOS DE
ASOCIACIÓN DE LA UE CON AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández | Diputada al Parlamento Europeo. Presidenta
de la Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile
Para empezar, la diputada planteó tres puntos en relación con el contexto internacional en
términos económicos:
1. El 90% del crecimiento mundial se genera fuera de la UE, y 1/3 de él en China.
2. En 2030 se estima que los países en desarrollo y emergentes podrían representar casi un
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60% del producto interior bruto mundial; además, una cuarta parte de este PIB mundial
se generará por la actividad económica internacional.
3. Es necesario que se haga una buena regulación de la globalización económica para
que sea progresiva e inclusiva. Pero hay que reconocer que los 30 años pasados de la
globalización económica internacional permitieron que el PIB mundial se multiplicara
por 6, facilitando así el desarrollo de regiones menos favorecidas.
Sin embargo, en ALC se está asistiendo a una defensa creciente del proteccionismo.
Como consecuencia de la crisis se produjeron derivas nacionalistas y populistas. Según
la ponente, refugiarse en los pilares de un solo país no permite afrontar los retos globales.
Por lo contrario, los grandes retos, como, por ejemplo, la pandemia, o aún más el cambio
climático, los movimientos migratorios, el terrorismo, las amenazas cibernéticas, ningún
país las puede afrontar solo. Entonces es fundamental construir una globalización en
el sentido de capacidad de interactuar y asociarse, de una manera que permita obtener
resultados beneficiosos para todo el mundo.
En este contexto, la pandemia de Covid-19 - aunque no es la primera ni la más letal
pandemia que azotó la humanidad - sí es el primer episodio pandémico en un planeta tan
interconectado, y es lo que dio lugar a una rápida explosión y multiplicación del contagio
en todo el mundo. En el caso de Latinoamérica se está sufriendo con mucha virulencia
la crisis de Covid-19, tanto económica como sanitaria y políticamente. Cinco países de
Latinoamérica están entre los 20 países con mayor número de casos. Brasil es el responsable
del 40% de las muertes por Covid-19 en la región ALC, y el Perú es el país que tiene la
incidencia más elevada de la región.
La pandemia puso a todos los países, incluidos los europeos, ante el espejo de sus
propias debilidades, de las carencias que tienen, de sus déficits estructurales y de la falta
de regulación que tuvo el modelo de desarrollo. La ponente advirtió que China se está
expandiendo a costa de limitar las posibilidades y potencialidades de otros países. Se
tendría que tener mucho cuidado con las consecuencias de la política inversora e invasora
de China en Latinoamérica porque desde luego no favorece una estrategia de cooperación
al desarrollo en los países donde invierte.
En el caso de Latinoamérica, la pandemia efectivamente aumentó las debilidades
económicas, sociales, y políticas de la región, a saber:





el elevado peso de la economía informal;
la profunda desigualdad;
las carencias de los sistemas públicos de salud;
la falta de información sobre la pandemia y la desinformación que se ha podido
observar en algunos países;
 la pérdida de la confianza en la política.
No obstante, también hay aspectos positivos respecto al panorama que se avecinará en
los próximos años. En su último informe, por ejemplo, el Banco Mundial revela que la
producción de minerales, que son fundamentales para el desarrollo de la región, como
el grafito, el litio y el cobalto, va a aumentar un 500% de aquí al 2050, para atender
una demanda creciente mundial y precisamente para conseguir la transición ecológica.
Lo importante - destacó Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández - es desarrollar la
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explotación de estos minerales desde la sostenibilidad, y desde la reinversión a los propios
países productores en estrategias de desarrollo más diversificadas.
Además, Latinoamérica necesita seguir abordando profundas reformas, aunque la
pandemia paralizó esta dinámica, en donde la UE, a través de la cooperación al desarrollo
y de los proyectos que está impulsando, quiere incidir en acelerar estos procesos. Pero ahí
es fundamental el compromiso de todos los colectivos, de los agentes económicos, y de los
agentes sociales, y de las universidades también.
Respecto a la falta de formación del tejido empresarial latinoamericano, la UE debería
impulsar más la cooperación tecnológica y la innovación, y la formación empresarial y
funcionarial en Latinoamérica.
En todo este contexto es evidente que la pandemia también puso de manifiesto el papel
fundamental que tienen las cadenas globales de suministro, que son sin duda alguna el
elemento determinante del modelo de producción y del comportamiento de la economía
mundial. Según la diputada, la complejidad de estas cadenas, la fragmentación creciente
de la producción a través de las fronteras, y el desigual reparto de los beneficios, tienen sin
duda algunas importantes implicaciones en términos de conseguir la necesaria autonomía
estratégica de suministros.
Para llegar a la integración regional, antes se tiene que haber una cooperación económica entre
Latinoamérica y la cooperación económica a través de los acuerdos de cooperación política,
de asociación y comerciales con la UE. Primero, Latinoamérica es un socio estratégico para
la UE. La UE es el tercer socio comercial más grande de ALC, el primer inversor y el mayor
proveedor de cooperación al desarrollo. Pero esta situación se está viendo debilitada por el
avance impresionante que está teniendo China, siendo ese país el segundo socio comercial en
el ranking. La UE, según la parlamentaria, tiene que recuperar el espacio perdido, pues una
relación sólida entre la UE y ALC forma la base para el desarrollo de esta importante región
del mundo, y, por lo tanto, genera más estabilidad global.
En las últimas décadas la UE y ALC consiguieron avanzar en un proceso de integración
económica y comercial sin precedentes. De los 33 países de Latinoamérica y Caribe, la UE
tiene firmados acuerdos de cooperación comercial con 27 países. Además, con los países
de MERCOSUR se cerró un acuerdo político - que todavía no se concluyó -, y por lo tanto
la UE tiene firmados acuerdos con todos los países latinoamericanos, con excepción de
Bolivia y Venezuela. Con respecto a Bolivia, la UE está intentando trabajar juntamente con
el país para ver si se crean las condiciones adecuadas para que se sume al acuerdo del Pacto
Andino con Perú, Colombia y Ecuador.
Estos acuerdos, desde un punto de vista estratégico, son tan importantes para ambas regiones,
y también para el contexto global, porque la UE y ALC representan un tercio de la población
total de las Naciones Unidas y alrededor del 25 % del PIB mundial. Juntos la UE y ALC tienen
una enorme capacidad de influencia en la defensa de una gobernanza global y en el desarrollo
de un comercio internacional más justo y responsable. Por lo tanto, en el actual contexto
internacional, donde se producen esas tensiones hacia el proteccionismo y los nacionalismos,
es crucial demostrar que la UE y ALC comparten principios y valores, y quieren intensificar
sus relaciones para cooperar más, y para asumir mayores responsabilidades en defensa de
un sistema multilateral basado en normas, en el respeto, y en el diálogo.
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Sin duda, no es un camino fácil y hay retos a los que las dos regiones tienen que responder
para poder conseguir mayor integración. El primero es la pérdida de cuota de mercado
de la UE en beneficio de China. El segundo es la excesiva dependencia de América Latina
respecto a EE. UU. Con la ayuda de la UE, la región puede diversificar su economía, sus
exportaciones y sus fuentes de suministro, - Esto para que ALC mejore sus perspectivas
de crecimiento a largo plazo e incremente su peso en la economía mundial. El objetivo
es enfrentar la distancia física con una mayor capacidad de actuación integral. En este
sentido, la digitalización económica y productiva también tiene un importante papel que
jugar. Por todo esto, es necesario que la UE y ALC refuercen sus relaciones.
Desde la perspectiva de la ponente, se debería mejorar la implementación de los acuerdos y
alicientes entre EU y ALC. De hecho, los nuevos acuerdos comerciales que firma la UE con
sus socios son acuerdos mucho más ambiciosos y se han incorporado elementos que son
fundamentales para conseguir una mayor profundización de las relaciones económicas y
comerciales entre las dos regiones. Los nuevos acuerdos comerciales con México y Chile, por
ejemplo, incorporan un capítulo específico para las PYMEs, donde se especifica que hay que
simplificar toda la tramitación. También hay un capítulo específico para abrir los mercados
de contratación pública. En el capítulo sobre el desarrollo sostenible se establece cuáles son
las normativas que garanticen unos estándares que sean equivalentes a los que exige la UE
a sus productores en cuanto a las condiciones laborales sociales y medioambientales. El
acuerdo con Chile va a ser el primer acuerdo comercial en el que se incorpore un capítulo
dedicado a la cuestión de género, para conseguir que los beneficios del acuerdo comercial
tengan en cuenta las condiciones específicas de las mujeres, y para que las mujeres puedan
beneficiarse de los aforos comerciales de igual manera que los hombres.
Finalmente, en cuanto al acuerdo pendiente con el MERCOSUR, si bien se cerró un acuerdo
político, el Parlamento Europeo expresó su posición clara: el acuerdo debe ser acompañado
por un instrumento jurídicamente vinculante, más ambicioso en el alcance, y sobre todo en
la implementación de los compromisos. Juntos MERCOSUR y la UE marcan un mercado
de 750 millones de personas. Por tanto, poder concluir la firma del acuerdo e implementar
el acuerdo supondría consolidar unas relaciones profundas con la región en el marco de
una asociación estratégica que es fundamental y que además ayudaría a la integración
regional del MERCOSUR y sin duda alguna de MERCOSUR con el resto de Latinoamérica.
Por tanto, es crucial que este acuerdo se pueda concluir y que este acuerdo pueda ser
ratificado en el Parlamento Europeo, porque el coste de no alcanzarlo sería elevadísimo
para ambas partes, y también para el comercio internacional.
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández concluyó subrayando que las relaciones UE-ALC
son cruciales para las dos regiones, para la estabilidad global y para el desarrollo global,
y especificó que MERCOSUR también juega un papel fundamental en este sistema de
relaciones.
COMENTARIOS A LA PONENCIA DE INMACULADA RODRÍGUEZ PIÑERO FERNÁNDEZ:
Antonio Romero Gómez | Decano de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana
El objetivo central de la intervención del Dr. Antonio Romero fue de valorar los elementos
que apuntan a la contribución que las relaciones birregionales entre la UE y ALC pueden
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tener para abordar el cumplimiento de los ODS de la región, pero también para enfrentar
los desafíos de la crisis actual. En este sentido, Romero indicó que la actual crisis global ha
evidenciado la vulnerabilidad de las redes internacionales de producción, e igualmente,
ha reforzado las tendencias hacia un menor nivel de interdependencia productiva y
comercial entre las principales economías del mundo y profundizado el debilitamiento
de la cooperación internacional mediante herramientas multilaterales. América Latina y
el Caribe ha sido la región más afectada en términos económicos y sociales por la crisis
y el Covid-19. Sin embargo, gran parte de los determinantes que exacerban los efectos
negativos que tuvo la pandemia sobre la región estaban presentes en el contexto regional
desde mucho antes. Por lo tanto, la respuesta a la crisis debería, según el comentarista,
incluir acciones para corregir cursos de acción insostenibles que en los últimos tiempos se
habían venido generalizando.
Al observar los datos hasta diciembre del año 2020, se evidenció una década perdida en
términos de crecimiento económico en nuestra región. Las estimaciones indican que el
PIB per cápita de ALC en diciembre del 2020 era equivalente al PIB per cápita registrado
en el año 2010. Así mismo, esos impactos agravados que ha tenido la crisis del Covid-19
sobre la economía y la sociedad latinoamericana y caribeña, están determinados por
persistentes limitaciones y obstáculos estructurales que en un largo período histórico han
sido obstáculos para el desarrollo regional, entre las cuales se destacan:
 Las persistentes brechas estructurales económicas y sociales, incluyendo la exclusión
social, la discriminación en términos de género, las diferencias marcadas entre zonas
urbanas y zonas rurales, y las diferencias de productividad dentro de los distintos
agentes económicos de la región;
 el limitado espacio fiscal que tiene la región para enfrentar los desafíos de la crisis;
 bajo acceso a la protección social, y a los servicios y cobertura de salud;
 elevado nivel de informalidad laboral;
 la heterogeneidad productiva;
 la baja productividad.
De acuerdo con Romero, es igualmente importante resaltar que la CEPAL señala que la
estrategia para enfrentar los desafíos de crecimiento y de desarrollo de la región tiene que
basarse más que nunca en los elementos centrales de la Agenda 2030 y en los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible. Por otra parte, entre los elementos positivos a considerar, es la
institucionalidad que ha ido creando a su vez, un compromiso y una conciencia bastante
generalizada de la importancia de sistematizar, analizar, evaluar sistemáticamente el
avance de los países en términos de cumplimiento de los ODS. Al respecto, el cuarto
informe de la CEPAL sobre el avance en términos de los ODS en la región ALC, señala que
solo un tercio de los indicadores que dan cuenta de la marcha de los 17 ODS apuntan a que
se está en una trayectoria adecuada para cumplir con éstos.
La CEPAL estima que, después de la pandemia, e incluso si el PIB per cápita de ALC creciera
a un 5% de aquí al 2030 (lo cual es bastante difícil, dado los grados de vulnerabilidad
estructural y de incertidumbre que hay sobre la economía global y sobre la economía
regional) y además se redujera por 1,5% el coeficiente Gini en los países hasta el 2030, la
pobreza afectaría un 5,8% del total de la población latinoamericana y caribeña, y por lo
tanto se incumpliría el ODS asociado a la reducción de la pobreza, - esto, evidentemente,
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con diferencias al interior de las regiones y al interior de los países. Así mismo, la CEPAL
estima una tasa de desempleo promedio regional en el 2030 superior al 8% para toda
la población, y superior al 18% para los jóvenes entre los 15 y 24 años. Mientras que el
consumo interno de materiales - indicador clave para medir la sostenibilidad, en relación al
uso de recursos naturales y medios ambientales para el crecimiento económico - alcanzaría
9400 millones de toneladas, es decir tendría un incremento del 76%, superior al del año
2000. Lo que supone, a su vez, retos significativos para alcanzar los ODS.
Por otra parte, en América Latina y el Caribe la pérdida en términos sociales es mucho más
marcada. Los indicadores de incremento de la pobreza extrema hasta diciembre del 2020,
y el incremento notable términos de pobreza que se observó entre el 2019 y 2020, reflejan,
en diciembre 2020, niveles de pobreza extrema y de pobreza total similares a los que había
registrado la región hace una década y media. En otras palabras, hay un retroceso de 10
años en términos sociales, en particular respecto a la pobreza y la inequidad distributiva.
Asimismo, Romero mencionó que existe un consenso en la región, sobre la necesidad
de un marco analítico integrado para hacer frente a los desafíos de ALC, los cuales
tienen que ver con condiciones estructurales que están en la base del funcionamiento
de las economías, la sociedad y la institucionalidad latinoamericana y caribeña.
Este marco analítico integrado daría cuenta del avance en los ODS con dimensiones
claramente identificadas e interconectadas. Sobre esto, los economistas, la CEPAL y
otros organismos regionales coinciden en que hay tres tipos de tasas de crecimiento
determinantes para estimar el avance de la región hasta el 2030 en el cumplimiento con
el desarrollo sostenible:
1. Tasa de crecimiento de la economía compatible con el equilibrio externo; la región tiene
serias limitaciones en términos de financiamiento externo y la capacidad de financiar
las importaciones de bienes y servicios para garantizar el crecimiento económico;
2. Tasa mínima de crecimiento para reducir las desigualdades;
3. Tasa de crecimiento compatible con la sostenibilidad ambiental.
Dichas tasas de crecimiento reflejan respectivamente la restricción financiera externa, la
necesidad de crecimiento para reducir la desigualdad y la necesidad de transformación
productiva para avanzar en términos de sostenibilidad ambiental. Y a su vez, reflejan,
de acuerdo a Romero, “el triángulo gordiano” del desarrollo en ALC en el contexto de
la pandemia. Este triangulo indica que, en la situación actual de ALC, el desafío en
términos de política a largo plazo, consiste en lograr converger la tasa de crecimiento
compatible con las restricciones externas y la tasa de crecimiento compatible con la
sostenibilidad ambiental, para así lograr la tasa de crecimiento que permita alcanzar
la igualdad.
Con respecto a las relaciones birregionales entre la UE y ALC y la pregunta de cómo ellas
pueden contribuir al avance de la transformación estructurada que se busca en la región,
Romero confirmó lo expuesto por Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, es decir,
que 31 de los 33 países miembros de la CELAC tienen en vigor acuerdos de asociación la
UE, lo que otorga institucionalidad para regular y promover las relaciones entre ambas
regiones. Exceptuando el caso del acuerdo con Cuba, todos los acuerdos de la UE y ALC
están basados en 3 pilares: el diálogo político, el acuerdo propiamente comercial o de libre
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comercio, y el acuerdo de cooperación.
Sumado a esto, y haciendo un análisis comparativo de los contenidos, de la naturaleza
y de las provisiones presentes entre los acuerdos, se evidencia que los acuerdos UEALC cuentan en primer lugar con una mejor o mayor integralidad en el abordaje de
las relaciones económicas y comerciales entre las dos regiones, y en segundo lugar,
reflejan en mayor medida el tema de las asimetrías, y de igual manera, las diferencias y
heterogeneidades que existen en ALC. La mayoría de estos acuerdos, por ejemplo, en el
caso de la liberalización del comercio de servicios, se establecen sobre la base de listas
positivas, mientras que los acuerdos con Estados Unidos se realizan sobre la base de listas
negativas, - diferencias que tienen trascendencia en términos políticos. Adicionalmente,
los acuerdos con la UE tienden a fortalecer la integración regional, que constituye en un
requerimiento básico para avanzar en el tema de transformación con equidad y a otorgar
un mayor grado de autonomía a los países latinoamericanos y caribeños, indispensable
para avanzar en pos del desarrollo.
Desde una perspectiva económica, analizando el comercio de bienes y de servicios, las
inversiones y la cooperación; la Unión Europea sigue siendo el segundo socio económico
externo más importante de América Latina y el Caribe. Esto, con ciertas diferencias dentro
de la región, en particular, en México y la mayoría de Centroamérica, donde la ponderación
de Estados Unidos es muy fuerte, pues tienen cadenas regionales de valor consolidadas
que responden a la cadena de valor central en Estados Unidos.
A pesar de las críticas que haya a la integración europea, y el tipo de relaciones que se
establezcan en los marcos de los acuerdos de asociación entre la UE y ALC, Romero
consideró que estos lazos de cooperación son fundamental para atender las siguientes
áreas temáticas, esenciales para la transformación en la región:
 la transformación productiva, enfocada en el avance en temas relativos a la política
industrial y a las PYMEs;
 la inclusión social, ya que el concepto, principio y la estrategia de cohesión social
europea es muy importante para ALC, pues se relaciona a su vez, con las modificaciones
al sistema de salud pública que busca la región;
 la sostenibilidad y las energías renovables hacen parte importante de las inversiones de
los fondos de cooperación de la Unión Europea en ALC;
 y la inserción internacional, incluyendo la facilitación del comercio, inversiones, y el
aprendizaje en torno al proceso de integración europea.
De igual manera, la CEPAL en su último informe señaló ocho sectores dinamizadores
de la transformación productiva en ALC, así como del establecimiento de alianzas de
cooperación con la UE:
1.
2.
3.
4.

Transición energética;
Movilidad sostenible y espacios urbanos;
Revolución digital;
Sectores de la industria manufacturera de la salud;
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5.
6.
7.
8.

Bioeconomía;
Valorización y expansión de la economía del cuidado;
Desarrollo de la economía circular; y la
Recuperación sostenible del sector turístico, que ha sido el sector más golpeado en la
región y que ha afectado de sobremanera a las economías del Caribe, al ser economías
altamente dependientes del turismo.

En resumen, de acuerdo con Antonio Romero, la UE tiene mucho que aportar, en todas las
áreas de política y en los sectores mencionados, que hoy se consideran como dinamizadores
para enfrentar los desafíos de ALC.
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5.		 Quinta Jornada
VIERNES, 23 DE JULIO DE 2021, 16H00 – 19H30 (CEST)

		 AMÉRICA LATINA Y EUROPA ANTE LAS
OPORTUNIDADES DE UN MUNDO EN
CAMBIO. LAS DISRUPCIONES
DIGITALES Y ECOLÓGICAS EN EL EJE
DE LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

INTRODUCCIÓN:
DISRUPCIONES TECNOLÓGICAS EN UN MUNDO EN CAMBIO
Antoni Gutiérrez-Rubí | CEO de IDEOGRAMA
Antoni Gutiérrez-Rubí inició con una reflexión acerca de la palabra “disrupción” – concepto
importante para entender el desafío a que la humanidad se enfrenta. Por lo general,
los cambios sociales, económicos y políticos necesitan un tiempo para que el cambio se
consolide. En cambio, el cambio tecnológico necesita muy poco tiempo para conseguir un
nivel de penetración importante. Esto está bien descrito, según Gutiérrez-Rubí, en la Ley
de la Disrupción de Larry Downes:
“Los sistemas sociales, políticos, legales y económicos cambian de forma incremental,
pero la tecnología cambia de forma exponencial.”
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De manera ilustrativa, Antoni Gutiérrez-Rubí presentó el siguiente cuadro, ofreciendo una
estimación de la cantidad de actividades y datos generados online en un minuto en 2020:

Esto, según el ponente, abre un escenario de amenazas y oportunidades.
Amenazas:
1. Brecha Económica: Habrá ganadores y perdedores en la crisis del Covid-19. Según los
datos del Banco Mundial, la crisis pandémica está provocando un retroceso de 20 años en
términos de procesos y desarrollo. Casi 100 millones de personas en ALC van a cambiar
su estatus social, es decir, de clases medias-bajas a bajas, muy bajas, o pobres. Por lo
tanto, habrá ganadores y perdedores. Los ganadores empresariales de la pandemia son
tecnológicos; por ejemplo, de las ocho empresas con mayor capitalización bursátil del
mundo, solo una no es tecnológica (la petrolera estatal Saudi Aramco). Con respecto
a los perdedores, en ALC la pandemia provocó la peor contracción de los últimos 100
años en la región, con una pérdida enrome de puestos de trabajo. Entonces, se prevé que
la recuperación post-Covid-19 del mercado laboral en ALC será muy lenta.
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2. Brecha Tecnológica: La brecha tecnológica va a hacer que la frontera Norte/Sur - que
se creía poder controlar gracias a la cooperación - de nuevo volverá a presentarse. De
hecho, esta brecha tecnológica va a provocar una división más aguda entre el Norte
y el Sur, donde el Sur tendrá que enfrentarse al mismo tiempo con esta disrupción
tecnológica y con un retroceso de 20 años en términos de desarrollo y de progreso social.
3. Brecha Digital: El acceso a banda ancha de Internet no llega al 50% en la región, lo
que se traduce en exclusión digital y menos oportunidades para muchas personas. La
consecuencia es que las infraestructuras digitales de la región latinoamericana sufren
extraordinariamente. Hace ya algún tiempo se habla de los “pobres digitales”.
A pesar de estas brechas, Antoni Gutiérrez-Rubí subrayó que hay ‘campeones digitales’
importantes en ALC, capaces de generar una economía atrayente. También hay mucho
talento, porque muchos emprendedores en ALC cuentan con movilidad laboral,
profesional, económica, tecnológica, y disponen de la creatividad requerida para entender
las oportunidades. Durante la pandemia, en un lapso de tan solo tres meses, en ALC se ha
experimentado una aceleración de la transformación digital que se había anticipado que
ocurriría en tres años.
Oportunidades:
1. Compromiso social: Hay sectores que transitaron al teletrabajo en ALC, con al menos 23
millones de personas involucradas. Durante la pandemia, el teletrabajo dio continuidad
a los negocios y empleos. Este salto deja abierto un escenario de oportunidades. Por
ejemplo, hay experiencias relacionadas con el turismo en Perú y la República Dominicana
que promueven la innovación vinculada con las nuevas tecnologías en el sector turístico.
2. Compromiso económico: El ranking de los startups mejor valoradas del mundo incluye
a 17 empresas de origen de ALC que probaron ser disruptivas en su segmento.
3. Compromiso ético: En ALC están apareciendo experiencias que pueden servir como
ejemplos pioneros, que pueden crear modelos hacia el futuro. Por ejemplo, Chile es
el primer país del mundo que viene impulsando una legislación para proteger los
neuroderechos y así hacer frente a los riesgos de la neurotecnología.
Entonces, según el ponente, hay elementos esperanzadores que abren nuevas oportunidades
para pensar que, también en este momento disruptivo, ALC no solo puede estar en terreno
de amenazas, sino que hay espacio para avanzar.
Pero, por otro lado, si los principales ejes de recuperación post-pandemia son la
sostenibilidad, el medio ambiente y la digitalización, todavía existe una falta de conexión
demasiado grande entre la lucha contra la crisis climática y la evolución del desarrollo
tecnológico. Por ejemplo, es importante subrayar que internet también contamina, pues
la mayoría de los centros de datos consumen deliberadamente grandes cantidades de
energía de un modo incongruentemente despilfarrador. En resumen, desde la perspectiva
del ponente, en este momento la disrupción tecnológica representa tanto un riesgo como
una oportunidad. Por lo tanto, es necesaria una agenda compartida entre ALC y Europa
para garantizar una recuperación sostenible e inclusiva.
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PANEL 1
LA DISRUPCIÓN DIGITAL
Carlos López Blanco | Presidente de la Comisión de Economía Digital de la Cámara de
Comercio Internacional
Carlos López Blanco estructuró su ponencia en torno a cinco preguntas:
1. ¿Cuáles van a ser los países ricos y los países pobres en el siglo 21?
Desde la perspectiva del ponente, hay que distinguir entre el mundo analógico y el mundo
digital, la economía analógica y digital, porque dentro de poco van a ser realidades únicas. En el
siglo 21 el mundo se enfrenta a un reto que no es tecnológico. Cuando se habla de digitalización
en realidad no se está hablando de una disrupción tecnológica - esta se produjo hace tiempo.
Se está hablando mas bien de una transformación económica y social, - y probablemente la
transformación económica y social más importante desde la revolución industrial. Este es el
reto al que se enfrentan UE y ALC. Ante este reto, serán “ricos” los países que mejor sepan
digitalizarse, y van a ser “más pobres” los que no sean capaces de digitalizarse.
Una transformación tan radical conlleva también oportunidades que se van a repartir
entre todos, y, en este sentido, para las regiones que en etapas anteriores tuvieron mayores
problemas de desarrollo, van a surgir grandes oportunidades. La digitalización después
de la pandemia se va a acelerar y a profundizar porque esta pandemia en un mundo solo
analógico habría sido mucho peor. Además, fue un experimento social inimaginable,
acelerando procesos que hubieran tardado 5 o 10 años en ocurrir. Por lo tanto, para regiones
como ALC es el momento de aprovechar determinadas oportunidades.
2. ¿América Latina y el Caribe tiene las condiciones de competitividad para sobrevivir al
siglo digital?
El reto 2021 para ALC y UE es digitalizar la economía y la sociedad, y para esto no se
necesitan grandes tecnologías, sino tecnologías maduras y accesibles. Entonces, ALC para
ser competitiva en este mundo digital, necesita tres cosas: buenas infraestructuras, una
población digitalizable, y políticas adecuadas.
3. ¿Qué políticas son las que tienen que reforzarse para ser competitivo en el siglo 21?
Primero, el fomento de la inversión en redes. ALC necesita políticas regulatorias adecuadas,
especialmente inversión en redes de nuevas generaciones. Segundo, la digitalización tiene
que ser un objetivo político. Tercero, ALC tiene que recuperar inteligencia regulatoria,
desarrollar una buena regulación digital y practicar políticas tributarias que no sean
recaudatorias, que tengan como objetivo fundamental el desarrollo de infraestructuras.
4. Dos retos estructurales
De acuerdo con Carlos López Blanco, habría que resolver dos problemas. Primero, la
brecha que afecta las PyMEs. Esto es un problema que afecta especialmente ALC, donde
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tendría que promoverse la digitalización de las PyMEs. El otro retro estructural pendiente
es que, en el siglo 21, el mundo no es más un mundo de naciones sino de regiones. Es un
mundo de un conjunto de países, y aquellos países que no estén integrados en formas
que tengan un volumen suficiente, no van a poder competir. En este sentido, actualmente,
nunca fue más necesario para América Latina y el Caribe la integración regional, y nunca
ha estado este tema más abajo en las agendas políticas. Hoy en día la integración regional
es una exigencia de competitividad en el mundo digital. Sin integración regional ALC no
va a tener competitividad en el mundo digital. Es necesario, tomando como ejemplo la UE,
instituir un mercado único digital, lo que exige una regulación consistente y la creación de
un mercado para que los servicios digitales se desarrollen en toda la región. Este es el gran
reto de la integración regional de ALC.
5. ¿Qué pueden hacer ALC y UE conjuntamente en este contexto?
Las políticas europeas van dirigidas a convertir a la UE en un líder de la economía
digitalizada más competitiva del mundo. En este contexto, ¿qué pueden hacer UE y ALC
conjuntamente? Primero, en términos digitales las dos son regiones periféricas. Pero pueden
volver al interior, de hecho, la UE tiene una buena estrategia para recuperar el terreno
perdido, y ALC puede tomar la UE como ejemplo para desarrollar su estrategia. Segundo,
la digitalización es una discusión económica, política, y de modelos de sociedad. Hay dos
modelos para la sociedad del siglo 21, que no son compatibles: el modelo estadounidense
y el modelo chino. En cambio, la UE y ALC podrían asumir la responsabilidad de construir
un modelo de digitalización que esté basado en los valores democráticos. También, ALC
podría aprender del ejemplo europeo acerca de como poner en marcha un mercado común
digital y entender el papel de líder en temas de regulaciones.
Carlos López Blanco concluyó afirmando que para ALC sería clave aprender de cómo
aprovechar las oportunidades que ofrece la situación de la pandemia - aunque difícil y
terrible - para jugar un papel más relevante en el proceso de digitalización.
Pablo Bello | Directivo de WhatsApp en Brasil
Según Pablo Bello, el desarrollo económico de América Latina en los últimos 50 años
no ha sido un caso muy exitoso. Si uno compara las trayectorias de América Latina con
otras regiones del mundo, hoy la brecha en materia económica, en materia de PIB, por
ejemplo, respecto a EE.UU., es 8% mayor. Es decir, hay una mayor distancia hoy que en
1960 en materia de la capacidad de producción. La brecha de productividad entre EE. UU.
y América Latina hoy es 30% más grande que en el año 1960.
De acuerdo con los estudios de la OCDE, ningún país de América Latina está cerca de dar un
salto al desarrollo en los próximos años. Según el ponente, son cinco las razones principales
por las cuales en las últimas cinco décadas América Latina no fue capaz de construir una
estrategia de aproximación que permita ir cerrando estas brechas estructurales:
 Hay una desigualdad profunda con respecto a la educación de calidad. Solo las
personas más adineradas tienen acceso a educación de alto nivel.
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 Hay brechas significativas en comparación con los países desarrollados en términos
de infraestructuras.
 La institucionalidad política y sistémica en el ámbito de la gestión de la democracia
como en el ámbito económico está todavía en una fase incipiente de construcción. Se
necesitan nuevos diseños de políticas públicas y nuevos diseños institucionales.
 Dificultad para innovar, que tiene que ver con factores institucionales, pero también
culturales. En ALC hay mucha capacidad de crear, pero poca de construir. No hay una
cultura de la innovación.
 La pandemia desnudó algunos elementos importantes, por ejemplo, provocó el
empobrecimiento de los más pobres.
En términos de tecnología y disrupción, el ponente destacó tres modelos:
1. Modelo de las infraestructuras digitales, de la conectividad, de las comunicaciones y
de internet: En ALC, en los últimos años, hay un avance considerable en términos de
cobertura, pero todavía hay millones de latinoamericanos/as que no son usuarios/as
digitales. Además, si bien los precios para acceder al internet en ALC son relativamente
bajos si comparados con otros países, hay otras barreras. Por un lado, la calidad del
servicio, por otro la ausencia de servicios locales de valor, y en tercer lugar la falta de
conocimiento y de capacidades vinculadas al uso de la tecnología.
2. Modelo del desarrollo tecnológico: ALC tiene un problema estructural de bajo nivel de
inversión y desarrollo tecnológico.
3. Modelo de usar las herramientas tecnológicas: Es indispensable disponer de un internet de
calidad. Pero hay casos innovadores de usos de estas herramientas para generar mejores
oportunidades empresariales. En este contexto, la pandemia hizo una contribución
importante, porque obligó a los actores económicos y sociales a buscar soluciones
innovadoras en un contexto en el cual no se estaba haciendo con esta intensidad. Por
ejemplo, el 80% de los/as brasileros/as dice de haber gestionado compras a través de
WhatsApp en el contexto de la pandemia. Esto es un ejemplo de un proceso de apropiación
tecnológica.
Pablo Bello concluyó afirmando que el mundo se encuentra en un momento que es un
cambio de era, y un cambio de era produce un cambio paradigmático a todos los niveles.
En este contexto es indispensable repensar todo. No se sabe todavía cómo se pueda salir
de la crisis todavía, pero se constató que la humanidad se encuentra en un nuevo momento
que invita a pensar con menos restricciones lo que se puede hacer. Es una ocasión para
reconstruir la confianza en el pacto social, a través de un diálogo social. El rol del estado
tiene que ser repensado, en términos de liderazgo y capacidad de coordinación. ALC puede
construir espacios de colaboración público/privado más amplios para desarrollar más, y
también para utilizar con mayor intensidad las tecnologías disponibles, generando nuevas
soluciones y modelos. Entonces en este cambio de era es fundamental la apropiación
tecnológica, esfuerzos para cerrar las brechas digitales, y pensar todos juntos a construir un
futuro más integrado.
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PANEL 2
LA DISRUPCIÓN ECOLÓGICA EN AMÉRICA LATINA
Rolando Castro Córdoba | Ministro en funciones y viceministro de Energía y Calidad
Ambiental de Costa Rica
El Sr. Rolando Castro, de manera introductoria, señaló que la recuperación de la crisis
económica, social y de salubridad provocada por el Covid-19, debe ser una recuperación
verde. También hizo referencia a otras crisis que debemos enfrentar y las cuales considera
más duraderas, y que son, en su mayoría, causadas por el ser humano, los países
desarrollados y los patrones desproporcionados de consumo, como la crisis climática y
la pérdida de biodiversidad, así como las consecuencias que estas generan sobre otro tipo
de fenómenos. A modo de ejemplo, el Ministro señaló la migración causada por el cambio
climático, fenómeno que ocurre en todo el mundo, donde la población de los países del sur
está migrando hacia el norte, en busca de oportunidades y, por consiguiente, abandonando
sus áreas rurales en sus países de origen, huyendo de las sequías o de las inundaciones
fomentadas del cambio climático. De acuerdo con Castro, estos riesgos sistémicos requieren
soluciones integrales, sin embargo, y como fue demostrado por la crisis de la pandemia, la
región no estaba preparada para enfrentar estos riesgos sistémicos, por lo que ha causado,
de igual manera, un impacto económico, que dificultará la consecución de los ODS y de
la Agenda 2030, además de un crecimiento negativo previsto por el Fondo Monetario
Internacional, que impacta de igual manera, todos los procesos que se adelantaban para
el combate a problemáticas como la pobreza, el hambre, la falta de educación, entre otras.
Asimismo, en la búsqueda de la recuperación de la pandemia, si bien hay una gran
tentación muchas veces de tomar caminos cortos con efectos más inmediatos, es imperativo
pensar en los efectos de largo plazo que estos puedan acarrear, y tener presente las otras
crisis mundiales anteriormente mencionadas. Por estos motivos, de acuerdo con Castro, se
deben aumentar los niveles de ambición para buscar una recuperación “verde” o “azul”,
es decir, una recuperación que vaya de acuerdo con las nuevas tendencias de las economías
sostenibles. Adicionalmente, teniendo en cuenta que la ciencia y el Acuerdo de París
han puesto como meta, las emisiones netas cero para el 2050 y la protección de 30% del
planeta tanto en tierra como en mar, es importante poder impulsar estrategias en el corto,
mediano y largo plazo que puedan impactar positivamente la totalidad de la economía,
tanto en el ámbito ambiental, como de la energía, el transporte, el uso del suelo, y otros
temas económicos y sociales. Sumado a esto, una transición económica adecuada también
debería generar empleo y aumentar el PIB de los países.
Adicionalmente, el Ministro sugirió que se debe hacer frente al cambio climático
contribuyendo a tener sociedades más inclusivas y superar rezagos estructurales en el
desarrollo de nuestros países, como por ejemplo, la lucha contra la pobreza, el acceso a
los servicios básicos y las brechas de género, las cuales se agravan a través de los efectos
del cambio climático y a raíz de emergencias como el Covid-19. Igualmente, se han visto
desarrollos desiguales, sobrepasando los límites que existen en el planeta, así como una
relación proporcional entre la renta y el impacto medio ambiental de un país.
Por otra parte, el panelista compartió algunas políticas públicas, planes y estrategias
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desarrolladas por Costa Rica para impulsar el desarrollo verde, inclusivo y sostenible. Por
ejemplo, Costa Rica ha tenido importantes logros en el tema de descarbonización, cuenta
con una matriz eléctrica que está basada casi en un 100 de energía renovable y también
han tenido éxito en detener el proceso deforestación, - uno de los grandes emisores de CO2
en el mundo. Por esos motivos, el país decidió, en el año 2019, lanzar su Plan Nacional de
Descarbonización para tener una economía descarbonizada hasta 2050. Del mismo modo,
la forma en que está establecido este plan, busca contribuir a la mejora de la eficiencia y
de la productividad, modernizar y promover inversiones estratégicas alineadas con los
objetivos climáticos y la protección de la biodiversidad, así como generar oportunidades
y empleos verdes, fomentar la innovación y una nueva economía basada en las 3Ds:
descarbonización, digitalización y descentralización. Asimismo, el plan identifica las
fuentes principales de emisión de CO2 y se enfoca en los siguientes diez ejes:
1. Transporte público
2. Transporte individual
3. Transporte de carga
4. Energía eléctrica
5. Construcciones sostenibles
6. Sector industrial
7. Gestión de los residuos
8. Sistemas agroalimentarios verdad
9. Sector ganadero seguimos
10. Gestión de los territorios con soluciones basadas en la naturaleza.
Rolando Castro señaló que el Plan Nacional de Descarbonización es bastante ambicioso,
dado que busca impactar todos estos sectores para la generación de una economía
descarbonizada, pero a la vez de una economía que busque el desarrollo y el bienestar
de la población. Adicionalmente, en vista de la desigualdad entre la zona rural y la zona
urbana, el Gobierno lanzó una estrategia que no solo busca tener una economía inclusiva y
descarbonizada, sino también impactar los territorios rurales y generar allí una economía
verde, aprovechando las características, oportunidades y los retos que cada uno de estos
territorios tiene. Asimismo, un estudio llevado a cabo junto con el BID y la academia,
concluyó que el Plan Nacional de Descarbonización traería $41.000 millones de dólares de
beneficios netos al país entre los años 2020 y 2050.
De igual manera, el Ministro Castro indicó que Costa Rica es un país que basa gran parte
de su economía en la agricultura, la ganadería y la silvicultura, por lo que los mayores
beneficios del Plan Nacional de Descarbonización se reflejan igualmente en estos sectores,
en particular, hacia una mejora, una mayor eficiencia y a un incremento de la competitividad
en mercados cada vez más exigentes. Mientras que, la gestión adecuada de los terrenos
puede inclusive superar el costo/oportunidad de las tierras dedicadas a bosque. En este
sentido, se estima que, en los sectores agrícolas, ganaderos y de silvicultura se obtendrían
beneficios netos cercanos a los $22.000 millones de dólares.
Por otra parte, Castro resaltó la importancia de evaluar adecuadamente las políticas
públicas establecidas, con el fin de medir el impacto que las mismas pueden tener no
solo en el cambio climático, sino también en lo económico. Al respecto, un informe de
la Universidad de Oxford analizó los diferentes paquetes de política y los impactos que
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éstos tienen en la parte económica y en la parte climática, y destacó que las inversiones en
energías limpias, en investigación y desarrollo limpio, y en el fomento de la conectividad
de las personas, tienen mejores desempeños integrales que otro tipo de políticas. En este
sentido, se debe priorizar aquellos sectores que tienen mayores impactos positivos no solo
en lo económico, sino también en lo ambiental, y las soluciones basadas en la naturaleza,
adaptando esto al contexto de ALC y al balance entre el desarrollo rural y urbano.
El ponente enfatizó la importancia de tener soluciones basadas en la naturaleza,
pues permite capitalizar en el acervo de biodiversidad y natural del país y emplear el
conocimiento ancestral y soluciones que la misma naturaleza ofrece. Entre las políticas que
Costa Rica ha ido desarrollando, encontramos:
El Programa País de Carbono Neutralidad: Es un sello o distintivo, que cuenta con 172
organizaciones, en 1055 instalaciones en el país. Este sello busca importantes beneficios
para las actividades o los productos distinguidos por este programa, por ejemplo:









Beneficios y puntos extras en las licitaciones públicas;
La eficiencia energética y de procesos;
Disminución de costos y optimización en el uso de recursos;
Reafirmación de los compromisos con la acción climática;
Empresas más recipientes al cambio climático;
Empresas locales con mayor capacidad de respuesta frente a mercados internacionales;
Reconocimiento de marca, imagen y diferenciación;
Mejora de los sistemas de información y de toma de decisiones en las empresas.

Igualmente, Castro resaltó la existencia de 23 comunidades, en su mayoría provenientes
de sitios rurales o turísticos del país, que han sido distinguidos con este sello, volviéndose
destinos turísticos más competitivos y recipientes y atrayentes para aquellos turistas más
exigentes e informados.
Asimismo, el sello País de Carbono Neutralidad también ayuda a que haya procesos
técnicos de acompañamiento en adaptación, por medio de programas de capacitación sobre
el cambio climático, la variabilidad climática y la adaptación y por medio de evaluaciones
y seguimiento a mapas de riesgo ante los impactos relacionados al clima. Igualmente,
se está implementando un plan de acción para el 2021 relacionado a la identificación de
medidas de adaptación al cambio climático prioritarias, así como de acompañamiento
técnico para integrar las medidas de adaptación en la planificación estratégica y territorial
de cada cantón o municipio, y la socialización de los resultados con los distintos actores y
grupos de interés. Este acompañamiento ha facilitado a su vez, los diagnósticos sociales y
económicos que permiten analizar la vulnerabilidad de cada uno de los cantones y favorece
el impacto positivo en la planificación, en la inversión y también en las obras permitidas
en cada uno de los territorios, dependiendo de sus vulnerabilidades climáticas. Además
de la elaboración de mapas de riesgos asociados al clima, que posibilita la identificación de
amenazas climáticas en la región, como las inundaciones, los huracanes, pero también la
aridez y los cambios extremos de secos a lluviosos.
Teniendo esto en cuenta, Costa Rica ha implementado soluciones basadas en la naturaleza
para disminuir estos impactos. A modo de ejemplo, los bosques del país se han convertido
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desde el 2014 en un sumidero de gases de efecto invernadero, lo que ha permitido atraer
inversiones de empresas y países que buscan compensar sus emisiones y la contaminación
que producen. Esto, a su vez, ha permitido desvincular la destrucción de los bosques con
el desarrollo. Hoy en día, a través del turismo y las soluciones basadas en la naturaleza,
los bosques han tenido un valor muy importante y permiten a los propietarios ofrecer
actividades turísticas en sus terrenos, y sobre todo disminuir considerablemente la tasa
de deforestación, en comparación con los años 80. Es más, la cobertura forestal del país
se ha venido revirtiendo en más de 925.000 hectáreas de nuevos bosques; no son árboles
sembrados, sino que responden a una regeneración natural, con bosques nativos, lo que a su
vez disminuye la vulnerabilidad de los territorios por ejemplo ante la lluvia o ante la sequía.
Estrategia REDD+: Permite el pago a los propietarios de bosques por los servicios
ambientales que sus bosques ofrecen a la colectividad nacional y mundial. La ley reconoce
como servicios ambientales la fijación de carbono la protección de la biodiversidad, del
agua y de la belleza escénica. Dicho pago, es financiado por el impuesto del 3.5% sobre
los hidrocarburos. Sin embargo, con la crisis del Covid-19 y con el Plan Nacional de
descarbonización se redujo el consumo de combustibles fósiles, lo que a su vez conllevó a
una disminución en los ingresos fiscales del Gobierno. De acuerdo a Castro, esto constituye
una importante lección aprendida al diseñar políticas públicas, pues por un lado se tendrá
un efecto muy positivo en la economía al dejar de importar combustibles, pero, por otro
lado, se disminuyen los ingresos provenientes por el impuesto a los combustibles, y en base
a esto, se debe examinar otras alternativas que permita el financiamiento de la estrategia y
sustituir el impuesto a los combustibles.
Áreas rurales con prácticas productivas sostenibles: Promueve la adaptación de sectores
que han sido históricamente importantes para la economía, hacia prácticas sostenibles. En
particular, se han diseñado planes de adaptación para los sectores del café, la ganadería y las
musáceas, que incluyan, por ejemplo, la combinación de actividades agrícolas o ganaderas
con la siembra de árboles, lo que permite a la vez mantener la actividad productiva, y
generar un impacto positivo en el medio ambiente local. Asimismo, permite cambios
hacia una agricultura regenerativa y de precisión, con menos dependencia de los insumos
agrícolas, mayor eficiencia y bienes que puedan ser exportados a mercados competitivos,
además de disminuir el impacto de carbono de las actividades. En otras palabras, se busca
una agricultura nacional más competitiva y resiliente, baja en emisiones, pero que también
mejore la calidad de vida de los pobladores locales.
Ley DUA - Proyecto de ley para la gestión y regularización del Patrimonio natural
del Estado y del derecho de utilidad ambiental: Régimen jurídico especial que busca
regularizar la tenencia de tierras en lugares declarados como áreas silvestres protegidas, a
personas que se han asentado en estos terrenos y que viven una situación jurídica de mucha
incertidumbre, pues no tienen seguridad jurídica, ni acceso a créditos o a otros programas
estatales de ayuda social. En este sentido, la Ley DUA permite a estas personas cuidar del
territorio, mejorar su situación jurídica y económica, y sobre todo evita su desplazamiento
hacia las zonas urbanas.
Desarrollo de las zonas costeras: Si bien Costa Rica es 90 veces más grande en el mar que
en tierra, tiene un desarrollo que aprovecha poco esa riqueza marina. Por tal motivo, se
está trabajando en un ordenamiento espacial marino y en el establecimiento de nuevas
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áreas marinas de protección que permitan su conservación y un uso sostenible de las
mismas. Igualmente, a través de políticas y estrategias en pos del desarrollo de las zonas
costeras y de la economía azul, se busca fomentar la restauración de los ecosistemas y el
fortalecimiento de actividades como la pesca selectiva y la maricultura.
La digitalización: Actualmente el desarrollo va ligado al uso del internet, los servicios en la
nube, entre otras. En Costa Rica particularmente, el Plan Nacional de Descarbonización está
igualmente basado en la digitalización y en la descentralización. En torno a esto, el Ministerio
promueve la digitalización de todo el sistema de permisos y licencias ambientales, mineras, y
en áreas de combustibles, con el fin de reducir los tiempos de espera y de aprobación de los
proyectos, permitiendo a su vez una reactivación económica verde y sostenible.
Yolanda García Mezquita | Jefa de unidad adjunta en la unidad A1 “Interinstitucional y
Estados Miembros” en la Dirección de Estrategia y Coordinación de la Política Energética
Europea, Comisión Europea
La señora Yolanda García Mezquita, planteó como objetivo de su ponencia, la explicación
de las acciones tomadas por la UE para impulsar la transformación ecológica y verde,
basándose en primer lugar en la presentación de un paquete de propuestas legislativas
llamado “Adecuado para el 55%” (“Fit for 55”), y en segundo lugar, enfocándose en
los fondos de recuperación que contribuyen a la transformación verde y digital de la
economía europea. De esta manera, García Mezquita realizó una contextualización de
la transformación ecológica de Europa, la cual empezó con la ratificación por parte del
Consejo Europeo del Acuerdo de París en 2016, momento en el que políticamente se pone
todo el esfuerzo y el compromiso en la lucha contra el cambio climático. A este paso ha
seguido la publicación en 2019 del Pacto Verde Europeo por la Comisión Europea, como
estrategia enfocada en el crecimiento económico y la creación de empleo en Europa y
que tiene como objetivo de medio y largo plazo convertir Europa en el primer continente
climáticamente neutro en el 2050.
Con este objetivo en mente, la Comisión Europea publicó, en septiembre del 2020, el “Plan
del Objetivo Climático” (Climate Target Plan), que actualiza el objetivo climático de reducir
las emisiones de efecto invernadero para el 2030, elevándolo desde el 40% acordado en
2014 hasta un nivel de al menos el 55% comparado con los niveles de 1990. El análisis de
impacto, que acompaña al “Plan del Objetivo Climático”, demuestra que este objetivo del
55% es posible y pondría a Europa en la senda hacia la consecución de la agenda 2050,
pero también requerirá un esfuerzo de todos los sectores económicos. Con este punto de
partida, se publica en Julio de 2021 el paquete de propuestas legislativas “Adecuado para
el 55%”, que comprende 14 propuestas legislativas que abordan aspectos en las áreas de
política climática, energética, transportes, fiscalidad y solidaridad para el cumplimiento
de este objetivo de reducción de emisiones de al menos el 55% para el 2030 de una manera
justa, eficiente y en concurrencia.
Al respecto, García Mezquita mencionó que el paquete contiene diversas propuestas
legislativas, porque no hay una única solución para alcanzar el objetivo de reducir el 55%
de las emisiones para el 2030. Igualmente, indicó que la transición va relacionada con
importantes beneficios para la sociedad, por ejemplo, se estima que se pueden crear un
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millón de puestos de trabajo de aquí al 2030 vinculados a la transformación verde de la
economía europea, y para el 2050, esta cifra de puestos de trabajo se doblaría.
Este paquete en una combinación de medidas que incluye precios, objetivos sectoriales,
reglas y medidas de solidaridad y apoyo. En cuanto a las medidas de política climática,
se busca reforzar el sistema del comercio de derechos de emisiones en Europa. Sistema
que ha demostrado ser muy eficiente en la reducción de las emisiones de los sectores más
contaminantes como la producción de energía eléctrica y las industrias muy intensivas
en energía, con una reducción de un 42% desde que se creó en el 2005 hasta ahora.
Actualmente, se busca reforzar este mecanismo acelerando la reducción de los derechos
de emisión anuales y la inclusión de nuevos sectores en el comercio de emisión, como el
sector de la aviación y el sector marítimo, así como una extensión del comercio de derechos
de emisión al transporte en carretera y a los edificios. Asimismo, en torno al comercio de
derechos de emisión habrá una obligación por parte de los Estados Miembros de usar
los beneficios que se obtienen de las subastas de derechos de emisión para acciones que
tienen que ver con el cambio climático, incluyendo medidas de eficiencia energética y el
desarrollo de la energía renovable. Se pretende que los ingresos que los Estados Miembros
obtienen sean utilizados en la lucha contra el cambio climático y en la transformación
energética de las economías. En este sentido, los ingresos que provengan de extender el
comercio de emisión a los transportes por carretera y a los edificios irá destinado a mitigar
el impacto negativo que esto puede tener en los consumidores domésticos, transportistas
o en pequeñas empresas.
Otras líneas de acción en pro de la descarbonización mencionadas por la ponente fueron:
 El reglamento “Compartir Esfuerzo”: Establece las emisiones que cada país tiene que
comprometerse a reducir, de acuerdo al PIB per cápita de cada país.
 Promoción y desarrollo de los sumideros de Carbono Naturales: Reglamento que hace
referencia al uso de la tierra, los bosques y la agricultura y que tiene como objetivo el
desarrollo de los sumideros naturales en los países, de acuerdo a la situación propia de
cada uno.
 Objetivo reforestar Europa, concretamente mediante la plantación de 3 mil millones de
árboles para el 2030.
En el área de la energía, también se están proponiendo importantes acciones para reforzar
la legislación existente. Se incluyen dos propuestas legislativas que revisan las actuales
directivas de energías renovables y de eficiencia energética. La revisión de estas directivas
se justifica porque el sector energético, tanto en la producción de energía como en el
consumo, representa el 75% del total de las emisiones de efecto invernadero. Cualquier
iniciativa que se plantee debe estar orientada a producir más renovables en el sector de
la producción de energía eléctrica, pero también en otros sectores, como la refrigeración
y la calefacción, los transportes y la industria. Además, las energías renovables presentes
en todas las áreas de consumo energético conllevan opciones para descarbonizar otros
sectores de la economía. Algo semejante ocurre con la eficiencia energética, puesto que
la energía que no se consume es la más económica y la más limpia. De ahí que se busque
reforzar las acciones en eficiencia energética en Europa enfocado principalmente en los
edificios. En este sentido, se pretende hacer más eficientes los edificios y, al mismo tiempo,
combatir la pobreza energética.
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En lo que se refiere al sector transporte, se busca aumentar las medidas que pongan mayores
limitaciones a las emisiones de CO2 en los coches y las furgonetas nuevas. Para esto es necesario
desarrollar previamente toda la infraestructura necesaria para el uso de coches y furgonetas de
cero emisiones, por ejemplo, electrificar el sector transporte en aquellos segmentos donde es
posible. A través del reglamento de infraestructura para combustibles alternativos, el objetivo
es poner puntos de recarga para vehículos eléctricos cada 60 km en las principales autopistas,
y cada 150 km puntos de recarga de hidrógeno. Adicionalmente, se busca promover la
descarbonización de los combustibles utilizados en los aviones y en el sector marítimo, sectores
que también contribuyen significativamente a las emisiones de CO2 a la atmósfera.
Por otra parte, la actual directiva de fiscalidad energética data del 2003 y está desactualizada
a la vista del panorama actual y de los objetivos climáticos y energéticos. Por tal motivo,
el paquete “Adecuado para los 55% (Fit for 55) propone la revisión de la directiva de
fiscalidad basado en el principio de que los combustibles que más contaminen deben ser
los más grabados, mientras que, todo aquello que es verde o que contribuye menos a las
emisiones de CO2, debe tener un tratamiento especial.
Otro elemento importante, de cara a las importaciones de terceros países es la propuesta de
un mecanismo de ajuste de carbono en la frontera. El objetivo es evitar que haya una fuga de
carbono en las importaciones de productos. De ahí que este nuevo mecanismo incorpore en
la frontera el precio del carbono a los productos importados de terceros países que no hayan
previamente incorporado el coste del CO2 en su producción. De esta manera, se pone a un
nivel similar los productos que se están produciendo con unos estándares muy elevados en
la UE frente a terceros países. De acuerdo a la ponente, esto no es una medida fiscal, sino
una medida de protección medioambiental que empezará a funcionar en el 2026, y que hace
frente a las importaciones de terceros países y que se aplicará a las importaciones de ciertos
sectores, como el aluminio, el acero, la electricidad, el cemento y los fertilizantes.
Adicionalmente, García Mezquita recordó la importancia de la solidaridad para lograr una
transformación justa y para todos. Por tal motivo, gran parte de las acciones que contiene
este paquete incluyen medidas de carácter social para mitigar el impacto de las medidas,
y de solidaridad entre los Estados Miembros. La solidaridad entre países se basa en el
principio de que los esfuerzos de los países deben ser proporcionales a la posición en
términos de PIB per cápita, teniendo en cuenta también el punto de partida de cada país en
la lucha contra el cambio climático. El objetivo es que haya justicia social entre los países
de la Unión Europea a la hora de afrontar estos retos.
Por su parte, la transformación verde tiene un coste para la sociedad, que según García
Mezquita se debe ver como inversiones necesarias para dicha transformación que
generarán empleo y crecimiento económico. La Comisión Europea estima que en la década
2021 al 2030 se necesitarán un promedio de inversiones anuales de 390 mil millones
más comparado con la década anterior (2011-2020). Las principales áreas que necesitan
inversión serán los edificios para hacerlos más eficientes, la producción de energía eléctrica
para hacerla más renovable, las redes eléctricas para integrar la nueva energía renovable,
redes más inteligentes para aumentar la eficiencia energética y el transporte limpio.
Sumado a esto, la UE ha puesto en marcha en los últimos meses el Programa para la
Recuperación Económica, que consiste principalmente en el Next Generation EU, que incluye
el llamado “Fondo para la Recuperación y la Resiliencia”. Este fondo tiene una dotación de
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financiación pública de más de 600 mil millones de euros en subvenciones y préstamos, que
serán repartidos entre los Estados Miembros en función del impacto económico que han
sufrido por el Covid-19, con el objetivo de recuperar la economía, aumentar el empleo y el
crecimiento económico. Estas ayudas tienen dos condicionantes importantes que buscan,
asegurar que el dinero va a servir para modernizar y acelerar la transformación verde y
digital de las economías europeas. En este sentido, el 37% de todos los fondos que se van a
dotar a los Estados Miembros deben destinarse a inversiones o reformas dirigidas a luchar
contra el cambio climático, y el 20% de los fondos irán dirigidos a la transformación digital.
Adicionalmente, el programa de Recuperación identifica una serie de áreas que son importantes
en cuanto a potencial de inversiones, de creación de empleo y de crecimiento económico, y que
suponen un reto para todos los países. En las áreas identificadas hay tres relacionadas con la energía:
1. “Generación” (Power Up), que promueve el desarrollo de tecnologías limpias, y la puesta
en marcha de la producción de energías renovables, incluido el hidrogeno renovable, y
su integración dentro del sistema energético.
2. “Renovación” (Renovate), enfocado a proyectos de inversión de renovación de edificios
y eficiencia energética, contribuyendo a la reducción de la factura energética de los
consumidores y la lucha contra la pobreza energética.
3. “Recarga y combustibles limpios” (Recharge and Refuel), promueve la instalación de puntos de
recarga para la electromovilidad y de hidrógeno para favorecer el transporte limpio.
Siguiendo este orden de ideas, el programa Next Generation EU - Fondo para la
Recuperación y la Resiliencia constituye una ayuda fundamental para poner en marcha
las inversiones y acelerar el cumplimiento de los objetivos climáticos y energéticos por
de parte de los países de la UE. En términos de inversiones, los países en sus planes de
“Recuperación y Resiliencia” están destinando gran parte de los fondos al desarrollo de
energías renovables, como la solar o la producción de hidrogeno renovable a través de
electrólisis, así como a la renovación de edificios tanto residenciales como públicos, y al
transporte limpio. En cuanto a las reformas, se busca fomentar todas aquellas que faciliten
las inversiones, puesto que existen importantes trabas administrativas que muchas veces
impiden que los proyectos se puedan poner en marcha y el dinero se pueda materializar
en proyectos concretos. Del mismo modo, una parte de los fondos va destinada a apoyar
a aquellas personas que, por circunstancias de la transformación ecológica, pierden sus
puestos de trabajo, y a las regiones donde existen industrias en declive y que más van a
sufrir económicamente por la transformación ecológica.
Por último, Yolanda García Mezquita resaltó que la transformación verde de las economías europeas
forma parte del acervo comunitario con la aprobación de la Ley Climática en junio 2021. En este
sentido, los objetivos formulados para el 2030 y 2050 son de obligatorio cumplimiento para todos los
Estados Miembros. Igualmente, señaló que todas las acciones deben hacerse de una manera justa y
solidaria entre y dentro de los países, y que los fondos que se han dotado para la recuperación de la
pandemia deben servir para conseguir la transformación ecológica. Igualmente, la panelista resaltó
los beneficios de la transformación ecológica: mejor calidad de aire, unas ciudades más limpias y
transitables, medios de transporte sin emisiones de CO2, así como una factura energética más barata,
por la producción de energía renovable en Europa, contribuyendo a aumentar la seguridad de
suministro al disminuir la dependencia de combustibles fósiles de fuera de Europa. Concluyó que
hay que pensar en que la lucha contra el cambio climático es nuestra razón de ser, puesto que tenemos
que conservar el planeta, ya que es la herencia que le tenemos que dar a las generaciones futuras.
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CLAUSURA

Anna Barrera Vivero | Coordinadora de Programa Sénior, Fundación EU-LAC
La Dra. Anna Barrera felicitó a la Fundación Yuste y a la Universidad de Extremadura
por la excelente organización del curso de verano y agradeció la invitación extendida a
la Fundación EU-LAC, y además a la SEGIB, para participar y coorganizar esta edición.
El curso de verano contó con la participación de reconocidos académicos, representantes
de organismos internacionales, funcionarios públicos, tomadores de decisiones y gestores
de empresas, en cinco sesiones enfocadas sobre temáticas distintas pero interrelacionadas,
tales como la salud, la democracia, el multilateralismo, la integración regional y las
disrupciones digitales y ecológicas.
Realizando un análisis sobre las lecciones aprendidas, la Dra. Barrera señaló que a partir
de la sesión dedicada al tema de la salud se pudo comprender que distintas instancias
internacionales reconocidas habían emitido alertas inequívocas acerca del riesgo que el
mundo corría de padecer epidemias o pandemias de alcance regional o mundial, - alertas
que no fueron consideradas por los tomadores de decisiones, por lo que las sociedades, las
instituciones de salud y los sistemas de protección social no estaban preparadas ni fueron
suficientes para contener una irrupción y un impacto como el del Covid-19. Al respecto,
en ALC, la afectación fue de manera desproporcional en comparación al porcentaje de la
población y el número de fallecimientos, y al interior de las sociedades fueron específicamente
las mujeres; las personas en situación de pobreza y en las áreas rurales; comunidades indígenas
y afro-descendientes; personas con capacidades diferentes; niños, niñas y adolescentes; al
igual que los adultos mayores, quienes sufrieron el impacto de la pandemia en un mayor
grado. Asimismo, en ambas regiones – la UE y ALC – se sufrió una contracción económica
grave. En ALC muchas MIPYMES han tenido que cerrar, millones de personas cayeron bajo
la línea de pobreza y la pobreza extrema, millones de niños y jóvenes perdieron más de un
año escolar y varios de ellos no volverán a las aulas. También se vio en ambas regiones un
aumento de violencia de género, y surgieron nuevas amenazas en materia de la seguridad
alimentaria. Según las proyecciones presentadas, también en este curso, en comparación con
la UE, ALC requerirá más tiempo para recuperarse de la pandemia.
Por otra parte, gracias a las enormes inversiones públicas para el desarrollo de vacunas
en un tiempo récord, se están implementando actualmente campañas de vacunas, pero a
velocidades muy diferentes entre ambas regiones. Haciendo una comparación entre ellas
en cuanto a las primeras medidas tomadas para controlar la pandemia, se puede percibir
que de manera errónea se había contrapuesto la racionalidad sanitaria por un lado a la
racionalidad económica por el otro; sin embargo, y muy en línea del diálogo mantenido
con los panelistas del curso de verano, queda claro que sería necesario combinar ambas
dimensiones. Cabe resaltar que los/las funcionarios/as públicos/as en los diferentes
espacios mundiales y multilaterales, han diseñando e impulsado el concepto de una
sola salud (“One Health”) para mejorar la arquitectura y la respuesta institucional a la
pandemia en diferentes niveles, y con esfuerzos y alianzas multiactores.
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Asimismo, la Dra. Barrera señaló que muchos de los/las expertos/as en las diferentes
sesiones de este curso de verano resaltaron que los diversos desafíos con los cuales se
enfrenta ahora ALC, consisten en problemas estructurales que ya existían previamente,
como la desigualdad, la inestabilidad de las instituciones, la concentración del poder en
el Ejecutivo, la baja productividad y el insuficiente desarrollo de infraestructura, el alto
grado de endeudamiento y el limitado margen fiscal de varios Estados, la violencia, las
altas tasas de inseguridad y de impunidad, como también los ecosistemas muy frágiles y la
explotación de recursos naturales desmesurado y parcialmente criminal. La desconfianza y
el malestar de las sociedades con estas disfuncionalidades del Estado han provocado incluso
irrupciones que buscan reformas profundas y la renovación de los pactos sociales, como,
por ejemplo, la Convención Constitucional en Chile. De igual modo, los diferentes ponentes
expusieron la necesidad de reactivar los parlamentos y fortalecer el rol del poder jurídico en
la región, y se hizo hincapié en la necesidad de establecer más espacios para la deliberación
de la ciudadanía, que permitan generar la capacidad de dialogo, así como la articulación y
transformación de conflictos y la confianza interpersonal, - todo esto en el marco del respeto
de Derechos Humanos, los principios del Estado de derecho y de la democracia.
En cuanto a la integración regional, la interacción entre los y las panelistas de este curso
de verano dejó en claro que el modelo de integración supranacional de la Unión Europea
y su abanico de instituciones es sui generis, derivado por el devenir histórico de este
continente. Por su parte, las instituciones regionales en ALC fueron establecidas por
distintos motivos, que correspondían a coyunturas políticas específicas y se establecieron
en diferentes momentos del tiempo. Sin embargo, varias de estas de estas instituciones no
han avanzado en la profundidad de las relaciones integración o no han logrado generar
una capacidad suficiente de respuesta a los desafíos que han ido cambiando con los años.
De igual modo, la Dra. Barrera recordó que varios/as ponentes habían notado la falta de
estructuras estables para facilitar la integración regional en ALC.
Haciendo referencia a lo expresado por Ramón Jáuregui, el siglo XXI ya no es un mundo de
naciones sino de regiones, y sin integración regional en ALC y la UE, estas regiones no podrán
enfrentar los desafíos actuales ni competir con otros poderes regionales o mundiales. En este
sentido, la Dra. Barrera mencionó algunas de las amenazas, pero también oportunidades
de hoy en día. En materia digital, por ejemplo, la agudización de la brecha tecnológica o la
agudización de la división del norte y el sur global, hasta el surgimiento de los llamados
pobres digitales, pero también la existencia de mucho talento humano conocedor, creativo
y flexible, que se sabe adaptar a diferentes circunstancias. De igual modo, ALC puede
aprovechar las lecciones aprendidas a nivel europeo en el tema en digital, en particular
sobre el fuerte fomento de inversión en las redes de nueva generación y una infraestructura
moderna, así como la priorización de la digitalización en la agenda política.
Por otra parte, en materia ecológica, y de suma importancia para la finalidad de la
descarbonización y la transición verde, durante el curso de verano se presentaron buenas
practicas generadas en países como Costa Rica, con respecto a la inversión en infraestructura
limpia, en ciudades resilientes y soluciones basadas en naturaleza y en la agricultura de
precisión, así como la regularización del patrimonio natural y el ordenamiento espacial
marino. Cabe destacar que el Pacto Verde de la UE, que apuesta por objetivos muy
ambiciosos a mediano y largo plazo, prevé financiar con los ingresos que se generen, la
innovación, la solidaridad y la mitigación del impacto en los miembros de las sociedades
más vulnerables, - es decir, lograr una transición justa.
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Por otra parte, de acuerdo a la Dra. Anna Barrera, ante la vulnerabilidad y los problemas
de índole global, el multilateralismo continúa siendo una herramienta indispensable de
gobernanza, para procesar, moderar o regular los desafíos que se enfrentan cada país.
Las relaciones birregionales por su parte, no solamente están basadas en la historia,
valores y principios compartidos, sino también en necesidades, intereses, aspiraciones y
capacidades compartidas. La asociación estratégica birregional generó, a lo largo de los
años pasados, una serie de programas e iniciativas de cooperación muy relevantes en la
materia económica, social, medioambiental, científica y de seguridad.
En materia de salud, por ejemplo, la Unión Europea es una de las entidades que más
contribuyó a la iniciativa multilateral del Covax para distribuir de manera equitativa las
vacunas entre las diferentes poblaciones del mundo. La Dra. Barrera igualmente señaló que
la cooperación UE-ALC no debería quedarse solo en el nivel de las vacunas, sino también
optar por el fortalecimiento de los sistemas de salud, de la cobertura universal de los
seguros de salud, de las infraestructuras y las capacidades de respuesta, la democratización
del acceso al conocimiento y en los esfuerzos compartidos para fortalecer la Organización
Mundial de la Salud.
A modo de conclusión, la Dra. Barrera aludió a lo dicho previamente por Antoni GutiérrezRubí: “Tecnología sí, pero humana. Desarrollo sí, pero sostenible”, y al respecto, expresó
su concordancia y añadió que estas deberían ser igualmente inclusivas, combinando el
principio de libertad con el principio de justicia social, y centrados en el bienestar de todos
los seres humanos.
Juan Carlos Moreno Piñero | Director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana
de Yuste
El Dr. Moreno, resaltó la importancia del Monasterio Yuste, dado su altísimo significado
histórico y su pertinencia para hablar de las relaciones entre Europa, América Latina y
Caribe, en el seno del tradicional curso sobre las relaciones entre estas dos regiones del
mundo, el cual adquirió este año una especial calidad por las magníficas y brillantes
exposiciones, la actualización de los ponentes y por el momento histórico en el que estamos
viviendo. En torno a esto, todos los ponentes, si bien de diferentes orígenes, convergieron
en un propósito común: la esperanza.
Asimismo, el Dr. Moreno, señaló que es necesario mirar al pasado, analizando la
Declaración de la primera Cumbre Iberoamericana de Guadalajara en julio de 1991 y la
27º Cumbre de Andorra de abril 2021, se percibe que tres décadas después subsisten los
mismos problemas, sumado a otros más como pueden ser la equidad de género, la Agenda
2030, el cambio climático y especialmente la pandemia del Covid-19. A diferencia de otras
crisis vividas en ambas regiones del mundo, como la crisis económica o la crisis de los
refugiados e inmigrantes en Europa, la crisis sanitaria nos afecta a todos por igual. El Dr.
Moreno, resaltó que el virus ha traído consecuencias horrorosas, pero también nos ha
dejado algunas enseñanzas. Haciendo referencia a lo expresado por Erika Ruiz Sandoval,
el Dr. Moreno señaló que “todos estamos en la misma tormenta, pero no estamos en el
mismo barco, hay barcos que están mejor pertrechados y barcos que son más débiles”, -
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como ocurre en algunos países latinoamericanos.
Asimismo, evocando lo manifestado por Alberto Van Klaveren Stork, el virus ha
radicalizado la diferencia entre los ricos y los más pobres, y lo dicho por el Embajador
Carazo, que mientras no se apague el peligro para todos, no se apagará para nadie. Esta
situación ha generado unas demandas - en palabras del Expresidente Solís Rivera, a veces
manifestadas en forma de ira santa - que los Estados no pueden ignorar y a los cuales hay
que dar respuesta. En este sentido, de acuerdo al Dr. Moreno, al Estado hay que exigirle
respuestas, las cuales deben ser comunitarias, y con base en el respeto a los Derechos
Humanos en ambas regiones.
Tomando las palabras de la Embajadora María Salvadora, “América Latina requiere de
Europa, porque Europa tiene un valor importante que comparten los latinoamericanos:
valores, democracia y derechos humanos”, el Dr. Moreno añadió que ambas regiones se
necesitan por igual. América Latina y el Caribe necesita a Europa como Europa necesita
América Latina y el Caribe, puesto que nadie es tan rico que no tenga algo que recibir, ni
nadie es tan pobre que no tenga algo que dar.
Adicionalmente, el Director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste,
agradeció a los participantes y colaboradores, en particular al Dr. Adrián Bonilla y a la
Dra. Anna Barrera de la Fundación EU-LAC por la colaboración en el desarrollo del curso.
Asimismo, agradeció a Rebeca Grynspan, Secretaria General de la SEGIB y a la Secretaría
del Curso, Lorena Chano, así como al Coordinador y Secretario del Curso Miguel Ángel
Martín Ramos y a todo el equipo de la Fundación Yuste. Asimismo, el Dr. Moreno expreso
sus agradecimientos por la participación amplia de alumnos y alumnas de varios países de
ambas regiones. Por último, el Dr. Moreno declaró en nombre del señor rector magnífico
de la Universidad de Extremadura, clausurado el Curso de Verano Campus Yuste 2021.
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