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Nuevas alianzas para el 
desarrollo: Claves para 
fortalecer la relación entre 
Centroamérica y la UE
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RESUMEN EJECUTIVO
 
 
La coyuntura actual permeada por crecientes desafíos 
globales expone la necesidad de reforzar una alianza 
estratégica entre la Unión Europea (UE) y América 
Latina y el Caribe (ALC). En el caso de Centroamérica, 
existen objetivos e intereses compartidos que brindan 
amplias oportunidades para estrechar la asociación y 
avanzar hacia una renovada cooperación birregional 
centrada en agendas comunes como la recuperación 
inclusiva de la crisis pandémica y la promoción de 
las transiciones digital y verde justas para trabajar 
coordinadamente para superar retos a nivel nacional, 
regional y globales. 
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En efecto, dicha recuperación requiere: nuevos enfoques 
y métricas de cooperación, marcos institucionales 
renovados y políticas concretas para la transición verde 
y digital justas, el mayor intercambio para una gestión 
integral del riesgo ante futuros desastres y pandemias, 
así como una mayor cooperación en ciencia e innovación. 
Este documento presenta los mensajes principales 
de las Jornadas de Diálogo UE – Centroamérica que 
tuvieron lugar el 1 y 2 de junio de 2022 en la Ciudad de 
Panamá, organizadas por la Fundación EU-LAC con el 
apoyo de la Fundación Carolina, el Centro de Desarrollo 
de la OCDE y el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
la República de Panamá, el que tuvo como objetivo, 
precisamente, evaluar el estado de situación y las 
oportunidades existentes para una mayor cooperación 
entre ambas regiones en el marco de la recuperación 
pos pandémica.²

INTRODUCCIÓN  
Y CONTEXTO

A pesar de que la alta interdependencia global es 
cada vez más evidente, las acciones de la comunidad 
internacional no reflejan una postura decisiva en favor 
de más cooperación. El escenario internacional actual, 
en el que se están procesando viejos y nuevos desafíos 
transfronterizos, presenta una alta competencia 
geopolítica. Mientras se sigue tramitando la salida de la 
pandemia, emergen nuevos conflictos bélicos y siguen 
pendientes acuerdos más ambiciosos para afrontar los 
desafíos globales, fundamentalmente la crisis climática.

Los obstáculos por superar en la relación entre la UE 
y ALC en su conjunto no son menores. Por un lado, el 
liderazgo de ALC en el escenario internacional y la 
intensidad de su proceso de integración regional se han 
visto debilitados por la fragmentación y la polarización 
política entre sus países. Por otro lado, en muchos 
Estados de la UE se observa escaso interés por ALC, y la 
región no está entre las prioridades políticas de la Unión 
que venía desarrollando una agenda internacional 
focalizada en la seguridad (Sanahuja, 2022). Como 
consecuencia, las cumbres CELAC-UE han estado 
interrumpidas desde 2015, manteniéndose el dialogo 
político a nivel bilateral y a través de otras instancias 
más informales.

En este contexto, la alianza UE-Centroamérica se 
encuentra en un punto de inflexión que, de aprovecharse 
las oportunidades, puede permitir más beneficios para 
ambas partes al presentarse ventajas específicas para 
redefinir una agenda birregional positiva. 

La reunión en Panamá el 3 de mayo de 2022 entre el Alto 
Representante de la UE para la Política Exterior, Josep 
Borrell, y sus pares de las naciones de la Comunidad del 
Caribe (CARICOM) y del SICA fue una clara señal política 
del compromiso de potenciar las oportunidades y 
enfrentar desafíos como el cambio climático, los 
efectos de la pandemia y la crisis internacional de una 
manera coordinada. (EEAS, 2022)

El Acuerdo de Asociación (AA) entre ambas regiones es 
una herramienta valiosa para fomentar la cooperación 
birregional. Firmado en 2012, es el primer acuerdo 
birregional tanto para la UE como para Centroamérica 
y el primero que integra los elementos de diálogo 
político, cooperación y comercio. Los resultados del 
AA son positivos, pero todavía de baja intensidad 
(Caldentey, 2022). Su fortalecimiento y actualización 
a través de instrumentos innovadores podría permitir 
a ambas regiones superar sus respectivos desafíos 
y abordar más decisivamente aquellos que son 
esencialmente compartidos.

“El momento coyuntural que 
estamos pasando representa 
desafíos importantes que podemos 
sobrellevar en la medida que 
logremos, uno, actuar en bloque 
como región, y, dos, tender puentes 
y alianzas estratégicas. La 
Unión Europea nos presenta esa 
oportunidad: esa alianza estratégica 
en un momento tan difícil”.  

ERIKA MOUYNES,  
MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES DE 
PANAMÁ. 01.06.2022

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=tvFsxF9N-is2. https://www.youtube.com/watch?v=Q07NGKGgEXo&t=3s &
 https://www.youtube.com/watch?v=csPZos-JgYQ

https://www.youtube.com/watch?v=Q07NGKGgEXo&t=3s &
https://www.youtube.com/watch?v=csPZos-JgYQ
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DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES  
DE REFORZAR LA RELACIÓN ENTRE LA UE Y CENTROAMÉRICA 

En el caso de Centroamérica, los desafíos son 
múltiples, estructurales e interconectados. La 
vulnerabilidad y desigualdades económicas y sociales 
de sus países se han profundizado con la crisis 
sanitaria y socioeconómica. Esto resulta especialmente 
preocupante en términos de cohesión social en una 
región que ya registraba retrocesos observables y un 
elevado grado de descontento de su población con 
el funcionamiento de la democracia y la capacidad y 
eficiencia del Estado (Fundación ETEA, 2021). 

A pesar de que la región tuvo un acelerado crecimiento 
económico en 2021 que compensó la caída de 2020, 
aún no se subsanan las pérdidas sociales. El PIB real de 
los países de Centroamérica y República Dominicana 
registró un crecimiento promedio de 9.9% en 2021, 
luego de una caída de 7.3% en 2020 (R.Padilla Pérez, 
2022). Esa recuperación fue desigual entre los países, 
con una mejoría más lenta de la pobreza y el empleo, 
lo que afecta especialmente a mujeres y jóvenes (BID, 
2022).

Centroamérica continúa teniendo desafíos en los 
ámbitos de la productividad, la inclusión social, las 
instituciones y el medio ambiente. Como gran parte de 
los países de ALC, los países en esta subregión podrían 
estar enfrentando las “trampas del desarrollo”, es 
decir, círculos viciosos que dificultan avanzar hacia 
una senda de desarrollo inclusiva y sostenible donde 
el bienestar de las personas esté en el centro (OECD et 
al., 2019). Diversos factores hacen persistir la inequidad 
y exclusión. Por ejemplo, el sistema productivo es 
altamente heterogéneo, pero concentrado en sectores 
primarios de bajo valor agregado y poca generación 
de empleo (Fundación ETEA, 2021), lo cual refuerza la 
vulnerabilidad ante la alta exposición a los desastres 
y al impacto del cambio climático y que afectan 
principalmente en las poblaciones más vulnerables.

La pandemia encontró al Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) en un momento de 
estancamiento político pero, igualmente, éste fue 
capaz de ofrecer una respuesta conjunta significativa 
(Caldentey, 2022). El comercio entre los miembros del 
Mercado Común Centroamericano fue el más resiliente 
de ALC, cayendo solo 5,6% (Bárcena, 2021), se creó el 

“En el contexto geopolítico actual es 
más importante que nunca, y es una 
prioridad para mí, personalmente, 
reforzar nuestra asociación, resaltar 
la importancia de Centroamérica y 
el Caribe como socios de la Unión 
Europea. La agenda que compartimos 
se trata de trabajar juntos en una 
triple transición: la transición verde, 
en reacción al cambio climático; la 
transición digital; y sí, abordar la 
desigualdad y fomentar la cohesión 
social.”   

JOSEP BORRELL,  
ALTO REPRESENTANTE Y VICEPRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN EUROPEA. 04.05.2022

Fuente: https://www.panoramical.eu/birregional/69996/

Observatorio Regional SICA-COVID 19 (SICA, 2022), se 
aprobó el Plan de Contingencia frente al Coronavirus 
(SICA, 2020a) y se puso en marcha el “Plan para la 
Recuperación, Reconstrucción Social y Resiliencia de 
Centroamérica y República Dominicana” (SICA, 2021) 
con el apoyo de la OIT, FAO, ONU Hábitat y el Programa 
EUROsociAL+.

La UE, por su parte, no está libre de desafíos. Desde 
2008 enfrenta una serie de crisis que se inscriben en 
la más amplia crisis de la globalización. La política de 
austeridad implementada desde la crisis financiera 
global en adelante trajo recesión económica, crisis 
social, mayor desigualdad y retroceso en su cohesión 
social y territorial. El Brexit, el resurgimiento de 
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partidos de ultraderecha y la fallida respuesta a la 
crisis migratoria agudizada en 2015, son las mayores 
expresiones de un cambio en la cosmovisión que 
Europa tiene de sí misma y del mundo, desde una 
postura cosmopolita y confiada por otra más defensiva 
y de seguridad (Sanahuja, 2022).

Sin embargo, la respuesta a la pandemia ha generado 
un efecto movilizador del proyecto europeo con una 
nueva agenda de desarrollo (Caldentey, 2022). Desde 
2019 ya la UE ha tratado de responder a sus retos a 
través del Pacto Verde Europeo, el Nuevo Consenso de 
Desarrollo y la búsqueda de “autonomía estratégica”. La 
pandemia ha sido un acelerador del cambio, al exponer 
sus debilidades ha impulsado un verdadero “despertar 
geopolítico” y socioeconómico (Sanahuja, 2022). Con 
el Plan de Recuperación NextGenerationEU la UE se 
propone invertir €806.900 millones para la transición 
verde y digital de la economía y la cohesión social y con 
Global Gateway, se invertirán hasta €300.000 millones 
en los países socios en el sector digital, el clima y 
la energía, el transporte, la salud, la educación y la 
investigación (Sanahuja, 2022a).

Los desafíos pendientes y compartidos llaman a 
ambas regiones a aprovechar la presente ventana de 
oportunidad. El escenario de recuperación global de la 
pandemia está creando un marco habilitante para la 
definición de una nueva agenda de desarrollo global 
y birregional. Los nuevos planes de recuperación y de 
cooperación (European Commission, 2021) permiten 
actuar sobre intereses compartidos y llevar adelante 
inversiones públicas globales para la transición verde, 
social y digital de ambas partes. 

La renovación y fortalecimiento de la alianza UE-
Centroamérica podría servir de puntapié para 
la revitalización de la agenda entre la UE y ALC 
en su conjunto, así como para trascender una 
respuesta inmediata a la pandemia y encaminarse 
hacia una redefinición más profunda del modelo 
de desarrollo económico y social, en clave de 
sostenibilidad, alineadas con la Agenda 2030. Para 
esto es indispensable que las tres dimensiones de 
la alianza -concertación y diálogo político, comercio 
e inversiones, y cooperación para el desarrollo- 
avancen al unísono hacia esa misión.

ENFOQUES Y MÉTRICAS PARA UNA NUEVA 
AGENDA DE COOPERACIÓN BIRREGIONAL

Los efectos múltiples y conectados de la pandemia 
resaltaron la necesidad de avanzar, por un lado, 
en el fortalecimiento de herramientas de medición 
multidimensionales del desarrollo que permitan 
entender las vulnerabilidades y riesgos, y por otro, en el 
uso de herramientas de cooperación innovadoras que 
permitan actuar a medida de esas necesidades. 

El concepto de Desarrollo en Transición (DiT, por sus 
siglas en inglés), es crucial para avanzar la nueva 
agenda de la cooperación. Deja de ver la cooperación 
como transferencia de recursos Norte-Sur para 
entenderla como una alianza mutuamente beneficiosa 
y a medida, independientemente de los niveles de renta. 
Se trata de una cooperación multilateral y multinivel 
que incluye una amplia gama de actores, modalidades, 
herramientas e instrumentos de financiación para 
apoyar el intercambio de conocimientos, la creación 
de capacidades y la realización de las transferencias 
necesarias para superar las trampas del desarrollo, 
contribuyendo a la generación de bienes públicos 
regionales y globales (OECD et al. 2019). Este concepto 
fue desarrollado en el marco de la Facilidad Regional 
para el Desarrollo en Transición en ALC por la CEPAL, la 
Comisión Europea y el Centro de Desarrollo de la OCDE.

Algunas transformaciones en las métricas del desarrollo 
ya se están logrando para ir más allá del PIB per cápita. Este 
es el caso del Índice de Vulnerabilidad Multidimensional 
para los Estados Insulares en Desarrollo o las mediciones 
multidimensionales del bienestar implementadas 
por la OCDE. Todavía resta desarrollar en mayor 
profundidad estos nuevos indicadores e incorporarlos 
más decisivamente en la asignación y gestión de la 
cooperación internacional al desarrollo.

Las nuevas alianzas deberán hacer uso de esos 
indicadores multidimensionales para actuar en base a 
resultados – las llamadas mission-driven partnerships- 
(OECD et al., 2021) que movilicen esfuerzos multiactor. 
Esto es, no solo involucrar al sector público sino también 
el sector privado y la sociedad civil. Es necesario que 
conecten mejor el nivel nacional con el internacional con 
una mirada holística, mejorando la provisión de bienes 

EJES CLAVE  
PARA LA NUEVA ALIANZA UE-CENTROAMÉRICA
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públicos globales. Los retos pendientes no pueden 
ser abordados desde una perspectiva exclusivamente 
nacional, es preciso desplegar acciones multinivel.

Las mission-driven partnerships deben servir para alinear 
la cooperación, así como las iniciativas comerciales y de 
inversión. Se trata de generar tanto inversión productiva 
como asistencia financiera y técnica que respalde 
políticas de largo plazo para la superación de las trampas 
de desarrollo y la generación de bienes públicos globales 
de los cuales ambas partes se vean beneficiadas. Los 
bancos de desarrollo de ambas regiones, como el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI), el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), el Banco para el Desarrollo de América 
Latina (CAF) y el Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), son actores clave para movilizar fondos 
público-privados y financiar proyectos de desarrollo de 
socios regionales y extrarregionales.

La reciente aprobación de una nueva Facilidad UE-
Centroamérica (EUreCA, por su sigla en inglés), financiada 
por el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación 
Internacional (NDICI-Global Europe, por su sigla en inglés) 
es una excelente oportunidad para potenciar esta agenda 
con foco en las necesidades y potencialidades de esta 
subregión. Centroamérica tiene mucho para aportar en 
estos nuevos esquemas de cooperación dada su rica 
experiencia en materia de Cooperación Sur-Sur y Triangular.

La incorporación de la ciudadanía en la cooperación 
internacional es fundamental para atender su descontento, 
así como para producir acciones que efectivamente impacten 
de forma relevante y positiva en la sociedad. Hay que 
asegurarse de conectar los diálogos de política propiciados 
por la cooperación con temas concretos que afectan a la 
ciudadanía, como, por ejemplo, la economía del cuidado.

EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN COMO PILAR 
DE LA ALIANZA BIRREGIONAL

El AA es un hito extraordinario en el interregionalismo 
pero está todavía lejos de haber cumplido su potencial 
y de responder a las expectativas imaginadas durante 
su negociación. Firmado en 2012, al momento solo 
ha entrado en vigor su pilar comercial. Los diálogos 
y comités contemplados en éste han funcionado 
regularmente. Sin embargo, los pilares de diálogo 
político y de cooperación permanecen pendientes de 
ratificación porque Bélgica aún no los ha ratificado. A 
estos efectos, funcionan los órganos derivados del 
Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación firmado en el 
año 2003 (Caldentey, 2022). 

Se registra un impacto positivo pero moderado del pilar 
comercial, que consolidó al mercado europeo como el 
tercer mercado de origen y destino de exportaciones e 
importaciones para Centroamérica. Desde su firma, las 
exportaciones de Centroamérica a la UE aumentaron un 
31% principalmente en base a productos de bajo valor 
agregado (frutas y verduras, azúcar, café,) mientras que 
las exportaciones de la UE a Centroamérica aumentaron 
un 40%, concentrándose en productos de alto valor 
agregado (maquinaria, automóviles y medicamentos). 
Se registra un aumento más importante en el caso 
del comercio de servicios, con un aumento del 73% 
para las exportaciones centroamericanas y 61,5% 
para las europeas. Según datos de EUROSTAT, el flujo 
comercial entre la UE y Centroamérica ha ascendido 
a €10.700 millones de euros en 2020. Sin embargo, el 
comercio bilateral entre la UE y Centroamérica se ha 
visto especialmente afectado por la pandemia de la 
COVID-19 (Fierro, 2022).

Gráfico 1. Participación relativa de la UE en las importaciones/exportaciones de CA  
(antes/después del Acuerdo, %)

Fuente: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2022/february/tradoc_160031.pdf

12,0%

16,0%

20,0%

24,0%

28,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

EU
 s

ha
re

 in
 C

A 
im

po
rt

s/
ex

po
rt

s 
(%

)

EU share in CA imports

Average EU import share 
2010-2013

Average EU export share 
2010-2013

EU share in CA exports

Average EU import share 
2014-2019

Average EU export share 
2014-2019



Agosto 2022, EU-LAC Policy Brief Nº 5

Página 6

Es importante velar porque la progresiva 
implementación del AA no genere nuevas dinámicas de 
reprimarización y dependencia externa. Organizaciones 
sociales y académicos habían advertido desde antes de 
su firma que un acuerdo de liberalización comercial entre 
dos regiones con niveles de desarrollo tan desiguales 
podía profundizar las actividades extractivas en 
Centroamérica (Arenas et al., 2019). Éstas concentran 
la propiedad de la tierra, crean muy poco empleo, 
requieren de grandes extensiones de tierra y tienen 
poco o ningún enlace con otras actividades productivas, 
con lo cual profundizan el carácter primario exportador 
de las economías centroamericanas (EU-LAT Advocacy 
Network, 2012). 

Esta precaución se refuerza por el hecho de que el pilar 
comercial del AA es del tipo “OMC Plus”, lo cual promueve 
condiciones más favorables para las empresas grandes 
y transnacionales de la UE (Caldentey, 2022). Además 
de la liberalización del comercio de mercancías, este 
tipo de acuerdos abarcan la liberalización del comercio 
internacional de servicios, una mayor protección de la 
propiedad intelectual y otros aspectos que, de momento, no 
están regulados por la OMC, como la inversión extranjera 
y las compras del sector público (Arena et al., 2019). Éstas 
últimas son un instrumento de desarrollo que los Estados 
usan para favorecer el crecimiento y la innovación en las 
empresas nacionales, pero que en este caso compiten en 
igualdad de condiciones con las europeas.

Es indispensable que los tres pilares del AA se 
implanten coordinadamente para que éste contribuya 
a una agenda multidimensional de desarrollo en marco 
de la alianza birregional. Hoy en día los órganos de 
diálogo político y cooperación del acuerdo se reúnen 
con menor frecuencia que los del pilar comercial del AA. 
Así, la agenda de cooperación pasa por otros canales, 
sin establecerse una sinergia entre los tres pilares, uno 
de los aspectos más innovadores del acuerdo.

La ratificación no debería ser un obstáculo para 
avanzar en una alianza birregional renovada. Impulsar 
la ratificación del acuerdo es sin dudas una opción. Pero 
si esto no es viable o el marco institucional del AA se 
presenta como demasiado rígido, podría igualmente 
diseñarse una cooperación birregional ambiciosa 
en base a un mejor diálogo político más informal 
renovando los espacios de diálogo (Caldentey, 2022). 
EureCA es una oportunidad en este sentido. 

Otra opción factible es la de continuar desarrollando 
diálogos con geometrías variables dentro de los 
espacios y mecanismos que existen. Una muestra de 
esto es la Alianza para el Desarrollo en Democracia 
que surgió en 2021, en la que participan Costa Rica, 
Panamá y República Dominicana con el compromiso de 
trabajar con la UE en la promoción de la democracia, 
los derechos humanos y el crecimiento económico 
(EEAS, 2022).

En este escenario es aún más importante que 
Centroamérica tenga claridad estratégica en su alianza 
con la UE. La definición de ésta debería incorporar a los 
distintos actores del desarrollo, mejorar la concertación 
entre los países de la región y fortalecer al SICA. En 
este sentido es auspiciosa la Carta por el Futuro de 
la Integración Centroamericana que el SICA publicó 
en octubre de 2020 (SICA, 2020), con planteamientos 
sobre los ejes de una agenda de desarrollo con enfoque 
regional. Esta puede funcionar como un insumo para 
avanzar en una agenda con la UE en base a prioridades 
compartidas sin que la multiplicidad de espacios atente 
contra el cumplimiento de los objetivos.

TRANSICIÓN DIGITAL INCLUSIVA Y SOSTENIBLE
 
El distanciamiento físico impuesto por la pandemia 
reforzó la urgencia de impulsar la transformación 
digital en Centroamérica. Mientras en los países de la 
OCDE en promedio, 84% de la población usa internet, 
y en ALC en promedio lo hace el 67%, en la subregión 
compuesta por Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana (CAPARD) la cifra es de solo 47% (BID, 
2021a). Además, se encuentran marcadas diferencias 
entre quintiles, así como entre zonas urbanas y rurales 
(CEPAL, s/a).

Por un lado, la era de la digitalización conlleva riesgos 
que pueden impedir el avance hacia una senda de 
desarrollo inclusivo y sostenible en Centroamérica. 
La desigualdad, que ya aumentó en la pandemia, 
podría sufrir incrementos aún mayores dada las 
distintas posibilidades para teletrabajar o por la 
falta de mecanismos efectivos para la tributación de 
las empresas digitales, en un contexto en el que la 
economía digital en CAPARD ascendió a USD 21,7 mil 
millones, equivalentes a 6% del PIB (BID, 2021).
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Por otro lado, una transición digital justa trae inmensas 
oportunidades para superar las trampas del desarrollo. 
Esto implica integrar la tecnología en todos los aspectos 
de los negocios, la industria y la gestión de gobierno. 
Lograr cerrar la brecha de ALC con respecto a los países 
de la OCDE generaría más de 15 millones de empleos 
directos, impulsaría el crecimiento económico regional 
en un 7,7%, aumentaría la productividad en un 6,3% 
(BID, 2021a) y puede reducir las emisiones de CO2 en 
un 15%. Centroamérica puede potenciar las ventajas de 
la digitalización para mejorar su gobernanza, inserción 
internacional, inclusión financiera, reducción de la 
pobreza y acceso y democratización a los servicios de 
salud y educación. 

Esto se logrará a través de inversiones y políticas 
coordinadas a nivel nacional, regional e internacional, 
procesos en los que la UE puede jugar un rol clave, ya 
que este es un tema prioritario en su nueva agenda 
de desarrollo. Cerrar la brecha de conectividad entre 
ALC y la OCDE requiere una inversión de USD 68.500 
millones (BID, 2021), por lo que la cooperación 
financiera y la Inversión Extranjera Directa (IED) que la 
UE aporte será clave. Aquí también será importante el 
rol de los bancos de desarrollo, las empresas públicas 
y el sector privado.

Las nuevas alianzas internacionales basadas en 
diálogos de políticas y el intercambio de experiencias 
birregionales son fundamentales para aprovechar al 
máximo la transformación digital. El SICA, que ya cuenta 
con una Estrategia Regional Digital, se beneficiaría 
mucho de la experiencia de la UE en la elaboración 
y puesta en práctica de políticas regionales para 
sus Estados Miembro como la Brújula Digital para la 
Década Digital, el Itinerario Hacia la Década Digital y la 
Declaración Europea de Derechos y Principios Digitales 
(Comisión Europea, 2022). 

Expandir la infraestructura digital, entre ellas las redes 
de telecomunicación, es la base de la transformación 
digital. La UE y ALC ya tienen una experiencia conjunta 
exitosa en el área de educación e investigación con el 
Programa BELLA y a Panamá ha llegado recientemente 
el ELLA Link, una autopista digital de más de 35,000 km 

que incluye el primer cable submarino de la historia que 
conecta directamente Europa y América Latina. Este 
programa y la cooperación científica y tecnológica que 
lo enmarca, no solo generan capacidades de inclusión 
social y productivas en ALC a través de herramientas 
digitales, sino que además permiten a los países 
de la región reducir la brecha entre las prioridades 
nacionales e internacionales (OECD et al., 2020). Las 
nuevas inversiones en infraestructura digital deberían 
también ser de infraestructura sostenible y atravesar 
los distintos eslabones de las cadenas de valor del 
sector productivo. 

La transformación digital debe abordarse con una 
perspectiva multidimensional enfocada en las personas. 
Más allá de la disponibilidad de infraestructura un 
tema clave son las competencias digitales de los 
centroamericanos para un mundo cada vez más 
digital. La región presenta ventajas para esto, con una 
gran proporción de población joven que ha crecido 
con la tecnología. Sin embargo, es preciso invertir en 
educación digital y nivelar las competencias digitales 
de la fuerza laboral para transitar hacia economías más 
inclusivas y de mayor nivel agregado. La propuesta de 
la CEPAL (2020) de proveer una “canasta básica digital” 
es una opción de política a considerar. 

Esta es una oportunidad para fortalecer los Estados 
y las políticas públicas, incorporando tecnologías 
como inteligencia artificial y blockchain a las compras 
y servicios públicos fiscalizando adecuadamente 
a la economía digital y protegiendo los derechos 
digitales de sus ciudadanos. La pandemia aceleró 
algunos de estos procesos en Centroamérica, como 
es el caso de la Ventanilla Única Marítima (VUMPA) 
y el Portal de Comercio Exterior y Logística (Portcel) 
de Panamá.

La Alianza Digital UE-ALC, que se lanzará el 2022, 
es una oportunidad para llevar a cabo mayores 
proyectos conjuntos, promover la convergencia de 
reglas y normas en las dos regiones y promover la 
innovación digital centrada en el ser humano y debería 
ser aprovechada por los gobiernos y las entidades de 
la sociedad civil.
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“Desde la perspectiva del Equipo 
Europa, apuntamos a promover el 
potencial de América Latina y el 
Caribe como una superpotencia 
verde. También estamos trabajando 
para apoyar la capacidad de la 
región en el ámbito de la salud 
para un mejor desarrollo humano. 
Utilizaremos todo el poder de lo 
digital para apoyar la transición 
verde en todo el continente y eso 
incluye construir sobre programas 
exitosos como BELLA, la autopista 
digital que conecta a Europa y 
América Latina con un cable de fibra 
óptica de 34,000 kilómetros.” 

JUTTA URPILAINEN,  
COMISARIA PARA ALIANZAS 
INTERNACIONALES DE LA COMISIÓN 
EUROPEA. 14.07.2022

Fuente: https://redclara.net/index.php/en/noticiasyeventos/noticias/2416-
jutta-urpilainen-comisaria-de-la-ue-para-asociaciones-internacionales-
bella-es-la-autopista-digital-que-conecta-europa-y-america-latina

ALIANZA VERDE PARA UNA TRANSICIÓN 
VERDE JUSTA

La crisis actual plantea una oportunidad para basar la 
cooperación birregional en una alianza verde de largo 
plazo. Esta será clave para promover la transformación 
económica, la autonomía estratégica y la renovación 
del pacto social con una perspectiva incluyente en 
términos de género y generaciones. En el caso de 
Centroamérica, la crisis sanitaria y socioeconómica 
desatada por la pandemia de la COVID-19, evidenció 
aún más la vulnerabilidad económica y alimentaria de 
los sistemas productivos basados en monocultivos . 

La alianza birregional para la transición verde justa tendrá 
una base importante en la diversificación y reverdecimiento 
de las matrices energéticas y productivas. Junto con las 
inversiones en energías limpias, esto puede impulsar 
la industria hacia cadenas de valor más circulares y 
competitivas. El caso del hidrógeno verde puede ayudar 
a impulsar ambas. Considerando que la mayoría de 
los países europeos serán importadores netos de esta 
energía, esto ofrece una nueva opción de exportación 
prometedora para los países de Centroamérica y una 
oportunidad para acercarse a una economía diversificada 
y basada en el conocimiento, al tomar el hidrógeno 
verde como base para crear agrupaciones industriales 
y cadenas de valor regionales con mayor valor añadido 
(Albaladejo et al, 2022).

El Pacto Verde europeo puede servir de marco 
normativo no solo para la UE sino también para sus 
socios, en este caso Centroamérica. El liderazgo 
europeo en materia regulatoria y de generación de 
taxonomía verde, debe servir como una oportunidad 
para la región latinoamericana, incluyendo 
Centroamérica, para adaptar sus productos y procesos 
a la nueva normatividad y estándares de sostenibilidad 
ambiental. Esto, sin embargo, no puede ser usado como 
un proteccionismo verde por parte de la UE, generando 
el efecto de “patear la escalera” (Chang, 2004) para los 
países en desarrollo.

La transición verde así planteada requerirá de cooperación 
internacional, mayor coordinación horizontal entre 
países, transferencia de tecnologías, experiencias de 
política y asistencia técnica (OECD et al., forthcoming). 
Para este efecto, la estrategia del Equipo Europa puede 
servir para transversalizar las acciones de EUROCLIMA+ 
y los objetivos climáticos del Global Gateway a todas las 
iniciativas birregionales. Aquí también cobran relevancia 

programas como AL-Invest Verde que promueve la 
generación de empleo sostenible y la incorporación de 
principios de sostenibilidad en las MIPYMES. 

La financiación desempeña un papel fundamental a 
la hora de traducir la ambición en acción y para eso se 
precisa seguir innovando en instrumentos financieros 
que potencien los recursos públicos y privados. Por 
ejemplo, las garantías y bonos verdes o las líneas de 
crédito contingentes por desastres o políticas fiscales 
verdes que generen incentivos para avanzar en esta 
transición (CEPAL, 2020a). Los bancos de desarrollo y 
los organismos multilaterales están redireccionando 
sus carteras hacia objetivos verdes. El BID destinará 
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necesitan Estados de bienestar cohesionados entre 
sectores y niveles de gobierno para atacar los factores 
subyacentes del riesgo, reducir vulnerabilidades y 
mejorar la eficacia de los esfuerzos por incrementar la 
resiliencia y preparación, incluso en términos sanitarios, 
financieros, alimentarios y climáticos. 

Centroamérica cuenta con vasta experiencia en materia 
de políticas regionales coordinadas para la gestión del 
riesgo de desastres, a través del Centro de Coordinación 
para la Prevención de los Desastres en América Central 
y República Dominicana (CEPREDENAC). Éste coordina 
acciones regionales para la gestión integral del riesgo y 
cuenta con protocolos que operativizan la cooperación 
entre los países en la anticipación, preparación y 
respuesta a las catástrofes. Su experiencia demuestra la 
importancia de efectuar simulacros esporádicamente, 
de incorporar la perspectiva de DDHH para trabajar con 
poblaciones vulnerables en los procesos de respuestas 
y de tener un cuerpo de reserva para la atención de las 
crisis y las emergencias. 

Para que las políticas de gestión de riesgo sean exitosas 
y duraderas, deben ser construidas con la ciudadanía. La 
cooperación internacional tiene un rol muy importante 
en empoderar a las personas y articular el diálogo 
multiactor, como lo demuestra el caso de la Plataforma 
de Practicantes Comunitarias de Resiliencia de América 
Latina. Aquí también es fundamental la perspectiva de 
género, para que las mujeres puedan co-construir las 
intervenciones, ya que ellas son agentes centrales en 
las repuestas a las emergencias, tejiendo redes que 
necesitan las políticas públicas para aterrizar a nivel 
local. La gestión de ollas comunitarias para garantizar 
la seguridad alimentaria durante la pandemia es un 
claro ejemplo.

La inclusión de la dimensión territorial y el 
fortalecimiento de los gobiernos locales es una tarea 
irrenunciable para incrementar la resiliencia en la 
región. Dado que el riesgo de desastre se materializa en 
las escalas locales, el adecuado funcionamiento de los 
gobiernos es crítico para garantizar que las normativas 
se cumplan, para identificar las necesidades de sus 
comunidades y para mantener en funcionamiento un 
mecanismo de retroalimentación entre las escalas 
subnacionales y los gobiernos centrales. 

Mejorar la cooperación en los sistemas de información 
es esencial para prevenir, responder y actuar 
prospectivamente para anticiparse a futuros choques. 

24 billones de dólares entre 2022 y 2026 para cambio 
climático, mientras que la CAF y el BCIE dispondrán hasta 
50.000 millones de dólares para la acción climática en 
los próximos cinco años (CAF, 2022). La UE apoya el 
desarrollo sostenible a través del BEI, que ejecutará una 
parte de los fondos asignados en el Fondo Europeo para 
el Desarrollo Sostenible plus (EFSD+) así como a través 
del financiamiento híbrido (blending), por medio del 
Mecanismo de Inversión en América Latina y el Caribe 
(LACIF), en el cual se destaca la línea de crédito BCIE-KfW 
para desastres climáticos, y la dotación de garantías 
soberanas, sub-soberanas y privadas (Fierro, 2022).

Por último, la transición verde también tiene costos 
sociales que deben ser mitigados por un Estado de 
bienestar proactivo y mayor cooperación. Entre las 
políticas a llevar adelante es prioritario reconvertir a 
la fuerza de trabajo con foco en los más vulnerables. 
Con su vasta experiencia en la región, la experiencia 
de EUROCLIMA+ y de EUROSOCIAL+ debería ser clave 
en la generación de acuerdos y en la transferencia de 
experiencias para la transición verde justa.

LA GESTIÓN DEL RIESGO ANTE FUTUROS 
DESASTRES Y PANDEMIAS 

La pandemia demostró que los riesgos son cada vez 
más diversos y globales y que, por tanto, hay incorporar 
la temática en los planes nacionales de desarrollo para 
enfrentar las vulnerabilidades y aumentar la resiliencia, 
así como que construir los instrumentos internacionales 
necesarios para complementar y fortalecer esos 
esfuerzos. Centroamérica es muy vulnerable a los 
efectos del cambio climático como demuestra la mayor 
frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos. Las 
sequías recurrentes agravan la inseguridad alimentaria 
y la migración.

La cooperación científica frente a la pandemia demostró 
que es posible trabajar juntos y en tiempo récord detrás 
de una misión compartida. Un buen ejemplo es la creación 
del Observatorio Epidemiológico Iberoamericano. 
También quedó demostrado que hay mucho por hacer en 
materia de detección precoz, vigilancia epidemiológica e 
intercambio de datos entre países. 

Aunque algunos riesgos no tienen fronteras, 
existen desigualdades que requieren una mirada 
multidimensional y multisistémica del riesgo, que 
incorpore la perspectiva de género y generacional. Se 
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Europa y Centroamérica ya cuentan con valiosas 
experiencias de trabajo en conjunto. El Programa 
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo (CYTED) desde 1984 ha creado redes 
temáticas y proyectos estratégicos con un esquema 
de funcionamiento flexible (CYTED, 2022). Durante 
la pandemia esto se demostró cuando la “Red sobre 
virus emergentes” se adaptó para trabajar sobre el 
SARS-CoV-2, permitiendo conectar los servicios de 
diagnóstico y políticas de salud de Iberoamérica. 
Otros proyectos importantes para el intercambio 
de experiencias y la movilidad de investigadores 
son Horizonte Europa, EURAXXES y Marie Slodovska 
Curie.

Centroamérica ha accedido poco a estos instrumentos, 
comparado con el resto de la región latinoamericana. 
De 438 iniciativas de las que ha participado ALC, 
Centroamérica participa solamente en 29, y de éstas la 
mayoría son con Costa Rica (Ratso, S., 2022). Es preciso 
democratizar el acceso a estos instrumentos para 
que más investigadores centroamericanos participen 
activamente, difundiendo las oportunidades de 
cooperación a más actores, traducidos al español y en 
formatos de comunicación amigables.

Se debe mejorar el vínculo entre la ciencia y las 
políticas públicas a escala nacional e internacional. 
Es necesario fortalecer una articulación que 
permita que las investigaciones se enfoquen en 
los problemas globales y locales que afectan a las 
personas y al planeta y que resulten en políticas 
públicas sostenibles. Para esto es importante que 
Centroamérica y ALC en su conjunto refuercen la 
coordinación a nivel regional para conectarse con las 
redes europeas a través de agendas que respondan 
a problemas compartidos, como la seguridad 
alimentaria o el cambio climático. La región se puede 
apoyar en instrumentos existentes como la Red 
Latinoamericana y Caribeña de Puntos Nacionales 
de Contacto, CYTED, el Foro CILAC, o la Red CLARA. 
Un producto deseable de esta articulación sería 
compartir mejor las infraestructuras científicas 
existentes, así como la inversión en nuevos proyectos 
de infraestructura y los programas de la UE ofrecen 
una gran oportunidad para establecer o dinamizar 
proyectos de alcance regional.

La inversión en sistemas de información es vital. 
Centroamérica ha demostrado que puede contar con 
sistemas de información robustos, pero aún queda 
trabajo por hacer. La creación del Centro Regional de 
Servicios de Gestión de Emergencias de Copérnico 
(Programa Espacial de la UE) en Panamá, ayudará 
a Centroamérica en la gestión medioambiental y en 
la reducción de riesgos relacionados con el cambio 
climático y los desastres, así como en la adaptación al 
cambio climático y la protección de la biodiversidad. La 
línea de crédito BCIE-KfW apunta al mismo objetivo.

Centroamérica es una de las regiones del mundo más 
vulnerables al impacto del cambio climático y el trabajo 
cercano con la Unión Europea debe profundizarse para 
fortalecer las políticas públicas y la sociedad civil ante 
recurrentes desastres.

LA COOPERACIÓN CIENTÍFICA UE-
CENTROAMÉRICA COMO PLATAFORMA PARA 
UNA NUEVA TRANSICIÓN

Los logros alcanzados por los sistemas científicos 
durante la pandemia demostraron, una vez más, el 
papel fundamental que desempeña la ciencia y la 
cooperación científica a nivel internacional, para 
abordar los desafíos sin precedentes que enfrenta 
el mundo, a la vez que mejora la competitividad y el 
bienestar social. Con los enfoques e instrumentos 
correctos, esta cooperación puede servir además 
para cerrar brechas educativas, tecnológicas y 
profesionales, en favor de los jóvenes y las mujeres. 
En ese sentido, la cooperación en Ciencia Tecnología & 
Innovación (CT&I) debe tomar un rol preponderante en 
el AA y en la relación birregional en general.

Dado que el ELLA Link ha llegado a Panamá y Global 
Gateway tiene a la investigación entre sus prioridades, 
se abre la oportunidad de renovar la alianza birregional 
con Centroamérica mediante la generación de redes 
científicas, la asistencia técnica y el financiamiento. Con 
Horizonte Europa, la UE cuenta con un fondo de €100 
mil millones para invertir en I+D hasta 2027 (European 
Commission, 2021), que se enfoca en misiones 
compartidas como las ya referidas transiciones verde y 
digital, y otros retos como las ciudades inteligentes, la 
salud y los océanos. 
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RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS:

01.
EN MATERIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL  
AL DESARROLLO

• Fortalecer la coordinación e integración regional en Centroamérica para 
que la región actúe proactiva y concertadamente y con más eficacia en la 
alianza birregional. Esto significa reforzar la capacidad de las instituciones 
regionales y nacionales para aprovechar el AA.

• Aprovechar la oportunidad que presenta la reconfiguración de la agenda de 
desarrollo (NextGenerationEU, Pacto Verde) y cooperación europea (Global 
Gateway, Team Europe) con las agendas centroamericanas (el Marco de la 
Estrategia Ambiental Regional, la Estrategia Regional para el Crecimiento 
Azul en los países del SICA, la Estrategia Digital Regional del SICA, la Política 
Regional de Igualdad y Equidad de Género, la Política Social 2020-2040 del 
SICA, y el Plan de Recuperación, Reconstrucción Social y Resiliencia del 
SISCA) para proponer activamente iniciativas que respondan a los desafíos 
establecidos en el AA y la Agenda 2030. 

• Avanzar en la aplicación de las métricas multidimensionales en la 
asignación e implementación de la Ayuda Oficial al Desarrollo en los países 
centroamericanos en transición al desarrollo, como es el caso de las 
mediciones multidimensionales del bienestar desarrolladas por la OCDE.

• Fortalecer nuevas alianzas para el desarrollo basadas en resultados, que 
promuevan una mayor coordinación e integración regional alrededor de 
desafíos comunes como la transición verde y digital y la cohesión social.

• Desplegar mecanismos de cooperación multilateral, multinivel y multiactor 
que permitan el diálogo político y de políticas, como es el caso de la nueva 
Facilidad EUreCA. Éstos mecanismos deberán contemplar especialmente 
la incorporación de grupos históricamente subrepresentados, como las 
mujeres, los jóvenes y las poblaciones indígenas.

• Reimpulsar la ratificación del AA, o en su defecto, recuperar los mecanismos 
de diálogo político previos -más informales, pero más dinámicos- o generar 
nuevos marcos para la cooperación.

• Monitorear que los tres pilares de la alianza -comercial, político y 
cooperación- contribuyan simultáneamente al desarrollo sostenible e 
inclusivo de ambas regiones, y generar mecanismos efectivos de respuesta 
cuando esto no se cumpla.
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02.
PARA LA TRANSICIÓN DIGITAL  
Y VERDE JUSTAS

• Incorporar una perspectiva interseccional en las políticas públicas 
nacionales y en las estrategias de cooperación internacional, involucrando 
a las mujeres, los jóvenes y las poblaciones indígenas en la co-creación de 
soluciones que avancen la transición verde y digital a la vez que reducen 
desigualdades en términos socioeconómicos, territoriales, de género y 
generacionales.

• Aumentar la inversión en infraestructuras verdes y digitales, tanto a 
nivel público como privado, implementando mecanismos innovadores de 
financiación.

• Fortalecer al SICA, compartiendo experiencias regionales europeas exitosas 
como el Pacto Verde y las estratégicas de Adaptación, Biodiversidad, “De la 
granja a la mesa” y Circularidad, la Brújula Digital para la Década Digital, así 
como brindando asistencia técnica y financiación de región a región.

• Invertir en las personas a través de educación digital y nivelar las 
competencias digitales de la fuerza laboral para transitar hacia economías 
más inclusivas y de mayor valor agregado, sin dejar a nadie atrás.

• Transversalizar las transiciones verde y digital a nivel estatal, aprovechando 
las oportunidades tecnológicas para generar innovaciones públicas que 
mejoren la eficiencia y el acceso a los servicios brindados por los Estados.

• Aprovechar la oportunidad presentada por el hidrógeno verde como 
vehículo para avanzar simultáneamente en una transición verde de la 
matriz energética y en una diversificación hacia actividades de mayor nivel 
agregado de las matrices productivas regionales, que generen más empleo 
de calidad y una inserción inteligente en cadenas globales de valor.
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03.
PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO  
DE DESASTRES Y PANDEMIAS

• Mejorar la gestión integral del riesgo de desastres con una perspectiva 
multinivel: local, fortaleciendo a los gobiernos locales y la participación 
de la ciudadanía; nacional y regional, mejorando la coordinación entre 
instituciones; internacional, generando sistemas de información 
compartidos como el Proyecto Copérnico, cuyo centro de datos regional se 
instalará en Panamá. 

• Incorporar una mirada multidimensional y multisistémica del riesgo que 
incorpore la perspectiva de género y generacional para atacar los factores 
subyacentes del riesgo de desastres. 

• Invertir en sistemas de monitoreo e información para reducir las 
vulnerabilidades, detectar los riesgos a tiempo y actuar prospectivamente 
para anticipar futuras crisis.

04.
PARA UNA ALIANZA CIENTÍFICA QUE AVANCE  
HACIA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030

• Incrementar el acceso de Centroamérica a los programas de cooperación 
científica de la UE como Horizonte Europa, EURAXXES, María Slodovska-
Curie, y BELLA, difundiendo las oportunidades de cooperación a más 
actores, traducidos al español y en formatos de comunicación amigables.

• Promover el desarrollo de proyectos enfocados en misiones que 
respondan a los desafíos de la ciudadanía de ambas regiones y del planeta, 
promoviendo los ODS de la Agenda 2030.

• Reforzar la coordinación a nivel de la región centroamericana y de ALC en su 
conjunto, para conectarse con las redes europeas. La Red Latinoamericana 
y Caribeña de Puntos Nacionales de Contacto, el CYTED, el Foro CILAC o la 
Red CLARA, son redes importantes para fortalecer esa coordinación. 

• Promover el uso compartido de las infraestructuras científicas existentes 
en ambas regiones, así como proyectos conjuntos de inversión en nuevas 
infraestructuras científicas.
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