
 
 

Comunicado de prensa conjunto de la Presidenta de la Fundación EU-LAC, 

Leire Pajín Iraola, y Niels Annen, diputado del Bundestag Alemán y Ministro 

Adjunto en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores:  

El deseo coincidente de ampliar las relaciones birregionales entre 

la Unión Europea y América Latina y el Caribe 

Berlín y Hamburgo, a 10 de febrero de 2021: El diputado del Bundestag Alemán del 

Partido Social-demócrata de Alemania por Hamburgo-Eimsbüttel y Ministro Adjunto 

en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores, Niels Annen, y la Presidenta de la 

Fundación EU-LAC, Leire Pajín Iraola, destacaron durante su reunión virtual las 

estrechas relaciones entre esta fundación internacional y la República Federal de 

Alemania y acordaron una cooperación más profunda de ambas regiones en el ámbito 

de la gestión de la pandemia de COVID 19. 

El intercambio se enfocó en los temas centrales para la cooperación de cara al futuro. 

En este contexto surgen nuevas posibilidades de actuación relevantes también a raíz 

de la pandemia de COVID 19 y sus consecuencias socioeconómicas en ambas 

regiones.  

La Presidenta Leire Pajín Iraola hizo hincapié en la importancia de las relaciones 

estratégicas entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Agradeció el 

extraordinario apoyo y el compromiso del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores 

en pro del fortalecimiento de la asociación birregional y de la labor de esta fundación 

internacional. 

Alemania ocupa un importante papel estratégico en el marco del cuidado de las 

relaciones birregionales y apoya la ampliación de los vínculos entre los países de la 

Unión Europea y América Latina y el Caribe a través, entre otros, de la Iniciativa para 

América Latina y el Caribe, puesta en marcha en 2019 por el Ministro Federal de 

Relaciones Exteriores Heiko Maas. La Reunión Informal de Ministros de Exteriores de 

la Unión Europea y América Latina y el Caribe celebrada en diciembre de 2020 

proporcionó nuevos impulsos para que continúen intensificándose las cooperaciones 

existentes. 

La Presidenta Leire Pajín Iraola señaló que los futuros temas centrales de la 

Fundación EU-LAC son las medidas en favor del fortalecimiento de la equidad de 

género y del desarrollo sostenible. El Ministro Adjunto Niels Annen subrayó la 

intención por parte del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de seguir 

apoyando a la Fundación EU-LAC en el futuro. 



 
 

Asimismo, hubo consenso respecto a la necesidad de hacer más visibles aún las 

buenas relaciones entre Europa, América Latina y el Caribe en la opinión pública, 

también a través de la labor de la Fundación EU-LAC. 


