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Editorial: Una Cumbre para los ciudadanos

Querid@s Amig@s,

Esta edición del boletín informativo de la Fundación EU-LAC se publica en el marco de la próxima
Cumbre UE-CELAC 2015, que se llevará a cabo en Bruselas los días 10 y 11 de marzo. El lema
de esta Cumbre es "Modelar nuestro futuro común: trabajar por unas sociedades prósperas,
cohesivas y sostenibles para nuestros ciudadanos". Para nosotros esto se traduce en una Cumbre
por y para los ciudadanos. Por tal motivo, durante esta edición se logró contar con los aportes y
perspectivas de diversos actores de la sociedad civil birregional y de las actuales presidencias de
la Unión Europea, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y CARICOM.

La Cumbre se realiza en un contexto de cambios tanto a nivel económico como político, de
mayores interdependencias y riesgos globales que afectan a ambas regiones. Se sitúa a su vez en
un momento decisivo para la gobernanza global de temas como la adopción de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (Post-ODM) o la posible consecución de un acuerdo global en materia de
cambio climático.

En este sentido, éste es el momento ideal para fomentar la participación de la sociedad civil en la
conservación y aprovechamiento de los valores e intereses comunes, al tiempo que se promueven
sinergias y un debate abierto y participativo sobre las prioridades de nuestras sociedades. Muestra
de ello, ha sido que temáticas transversales que involucran directamente a los ciudadanos de
ambas regiones, como la educación, la responsabilidad social empresarial, la igualdad de género o
la innovación, han entrado a hacer parte integral del proceso intergubernamental UE-ALC.

En definitiva, esta Cumbre es de gran interés para todos, puesto que la ciudadanía, la cohesión
social y el alcance de sociedades inclusivas se han puesto en el centro de la agenda birregional,
fortaleciendo la legitimidad del proceso y procurando llevar beneficios concretos a los
ciudadanos. Es por tanto una oportunidad que no podemos desaprovechar.

¡Les deseamos una buena lectura!

 EL TEMA: Cumbre UECELAC 
- Actividades de la Fundación EU-LAC
- Promoviendo jóvenes investigadores
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Exteriores y de Movilidad
Humana del Ecuador

CELAC- UE: Una asociación
birregional que se fortalece
para el desarrollo de
nuestros pueblos

La II Cumbre CELAC-UE
sentará un hito en la historia
de nuestra asociación
estratégica: será el inicio, en
las dos regiones, de una
reflexión profunda sobre el
futuro de las relaciones
birregionales de acuerdo con
las realidades y prioridades
actuales. Este ejercicio debe
ser liderado por los Ministros
de Relaciones Exteriores y
por los propios Jefes de
Estado, a fin de que surjan
ideas, iniciativas y
lineamientos para la
construcción de las nuevas
relaciones birregionales.

El Ecuador, en ejercicio de la
Presidencia Pro Témpore de
CELAC, manifestó en
diversas ocasiones a la Unión
Europea, la necesidad de
evaluar la marcha de las
relaciones birregionales y los
resultados del Plan de Acción,
que enmarquen el futuro de
nuestros vínculos.

Esta iniciativa fue muy bien
recibida por la Unión
Europea, que no solamente
aceptó que los Ministros de
Relaciones Exteriores de las
dos regiones se reúnan en el
período entre Cumbres para
evaluar los procesos, sino
que presentó un proyecto de
declaración para “Una
Asociación para la próxima
generación”, que será
aprobado también en la
Cumbre de Bruselas en junio
del 2015 (...)

Leer el artículo completo...

Exteriores de Letonia y tiene
actualmente la Presidencia del
Consejo de la UE

La segunda Cumbre UE
CELAC. El camino a seguir

El 1 de enero de 2015,
Letonia asumió por primera
vez la Presidencia del
Consejo Europeo. Las
prioridades para la
Presidencia letona son una
Europa Competitiva, una
Europa Digital, y una Europa
Comprometida. La primera
prioridad tiene como objetivo
promover la competitividad y
el crecimiento de la Unión
Europea, la segunda, explotar
completamente el potencial
digital en la economía, y el
tercero, reforzar el papel de la
Unión Europea en la escena
mundial.Teniendo en cuenta
que la UE y América Latina
son socios afines unidos por
un diálogo político intensivo
así como por unos fuertes
lazos históricos, culturales y
económicos, la tercera
prioridad está directamente
vinculada con promover la
relación con América Latina y
el Caribe.

El desarrollo sostenible, la
seguridad ciudadana, el clima
e incluso las libertades
fundamentales como los
derechos humanos, están
afrontando retos globales que
sólo pueden combatirse
dentro de una colaboración
estrecha y estratégica de
socios afines (...)

Leer el artículo completo...

Carballo de la Riva, Marta y
Echart Muñoz, Enara (2015)
El género en las
Relaciones entre la Unión
Europea y América Latina
y el Caribe: estado de la
situación y oportunidades
para la cooperación
birregional Fundación EU-
LAC: Hamburgo.

CEPAL y Fundación EU-
LAC (2015) Espacios de
diálogo y cooperación
productiva: el rol de las
PYMES Fundación EU-LAC:
Hamburgo

Comisión Económica para
América  Latina  y el
Caribe  (2015) La Unión
Europea y América Latina
y el Caribe ante la nueva
coyuntura económica y
social Naciones Unidas:
Santiago de Chile.

Fundación EU-LAC y Red
Forum Empresa (2015) La
Responsabilidad Social
Empresarial en el contexto
de la relación entre la
Unión Europea y la
Comunidad de Estados
Latinoamericanos y
Caribeños” Fundación EU-
LAC: Hamburgo.

Luengo-Cabrera, José
(2015)   EU-LAC: the other
transatlantic partnership
European Institute for
Security Studies: Paris.

Próximos eventos:

4 de Junio, Paris

Coloquio  Europa  América
Latina  y  Caribe:  Miradas
cruzadas  sobre  el  desafío
climático. De lo local a lo
global.

4 de Junio, Bruselas

Reunión  de  la  Asamblea
Parlamentaria  Euro
latinoamericana (EuroLat)

4 de Junio, Bruselas
Desarrollo urbano y
espacio público: la cultura
como motor para las
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Hon. Frederick A.
Mitchell
Ministro de Asuntos Exteriores e
Inmigración
del  Commonwealth  de las
Bahamas. Actualmente cuenta
con la Presidencia de CARICOM

Reflexión sobre las
expectativas para la II
Cumbre CELAC-UE y cómo
el potencial de la
asociación estratégica
CELAC-UE podría
maximizarse para los
países caribeños

La verdad es que las razones
para la unión de los estados
latinoamericanos y caribeños
(ahora, la Comunidad,
CELAC, usando el acrónimo
español) y la Unión Europea
(UE) hace unos dieciséis
años en Río de Janeiro,
Brasil, en la relación
institucional ahora llamada
CELAC-UE, no han cambiado
tanto. Esto es evidente en los
resultados esperados de la
próxima cumbre en Bruselas,
y el proceso para alcanzarlos
sigue siendo un reto.

El tema de la Declaración de
Bruselas (“Dar forma a
nuestro futuro común: trabajar
juntos por unas sociedades
prósperas, inclusivas,
cohesivas y sostenibles para
nuestros ciudadanos”), la
Declaración Política (“Una
asociación para la próxima
generación”), y las áreas de
atención del Plan de Acción
correspondiente en esta
ocasión, incluyen las mismas
cuestiones sobre las que
nació esta relación en 1999 –
entre ellas, sin un orden
particular, la educación y la
educación superior, el
empleo, la promoción de la
inclusión y cohesión social, la

Ramón Jáuregui
Atondo
Eurodiputado y Co Presidente
de la Asamblea Parlamentaria
Euro-Latinoamericana (EuroLat)

Cuenta  atrás  hacia  la
Cumbre UECELAC

Estamos en vísperas de la II
Cumbre Unión Europea -
América Latina y Caribe, que
Bruselas acogerá los
próximos 10 y 11 de junio. El
momento no puede ser más
interesante: una Europa que
intenta salir trabajosamente
de la crisis acoge como
anfitriona a una América
Latina que afronta sus propios
desafíos en lo económico y
en lo político, todo ello en un
contexto mundial convulso,
cuyos retos comprometen a
las dos regiones.

Esta Cumbre es la ocasión de
ir más allá de las fotos
protocolarias y los
compromisos declarativos, e
impulsar la asociación
birregional produciendo
resultados concretos y
tangibles. Y pese a la
indudable dificultad de ese
objetivo, creo que existe una
ventana de oportunidad para
logarlo. 

En primer lugar, los Jefes de
Estado y de Gobierno
europeos, latinoamericanos y
caribeños contarán con una
serie de inputs muy valiosos
procedentes de otros ámbitos
institucionales y de la
sociedad civil. En los días
previos a la Cumbre, entre el
4 y el 9 de junio, tendrán lugar
sucesivos foros de sindicatos,
empresas, mujeres,
parlamentarios de ambos

ciudades. Debate en el
marco de la Cumbre UE-
LAC 2015

31  de  mayo    7  de  junio,

Francia

Semana de América Latina y
del Caribe, Francia

8  9 de junio, Bruselas

Cumbre  Académica  UE  
CELAC

10 de junio, Bruselas

V  Cumbre  Empresarial  UE  
CELAC

10  11 de junio, Bruselas

Cumbre UE  CELAC

Forward to Friend

Declaraciones Cumbres
UE-ALC*

Declaraciones y Planes de Acción

2013 Declaración de Santiago
(Inglés)

2013-2015 Plan de Acción EU-
CELAC  (Inglés)

Síganos en Facebook

Síganos en Twitter

Visite nuestra página
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seguridad ciudadana, la
emigración, el desarrollo
sostenible, el medio
ambiente, el cambio climático,
la biodiversidad, y la energía.
(...)

Leer el artículo completo...

continentes y académicos.
(...)

Leer el artículo completo... 

Juan Francisco Ballén
Subsecretario  de  Políticas  de
Comercio  Exterior  del  Ministerio
de  Comercio  Exterior  de
Ecuador

La Importancia para el
Ecuador de Participar en el
Programa Polos
Competitivos para la
Integración Biregional entre
la Unión Europea, América
Latina  y el Caribe

A manera de introducción es
importante señalar que para
el Ecuador el desarrollo de
sectores productivos con altos
niveles de competitividad,
innovación e
internacionalización son
elementos sustanciales de la
Estrategia Nacional de
Cambio de Matriz Productiva
(EN-CMP) que impulsa el
Gobierno Nacional como
parte del Plan Nacional para
el Buen Vivir (Plan Nacional
de Desarrollo) para el período
2013-2017, siempre con
énfasis en el establecimiento
de una economía solidaria,
justa e inclusiva, si bien
operando con mercados
donde el hombre siempre es
el eje y el fin de la sociedad
ecuatoriana.

Obviamente, este nuevo
modelo de desarrollo
económico fundamentado en
el conocimiento y talento
humano debe contar en un
esquema de promoción y

Claudia Calvin Venero
Fundadora de
mujeresconstruyendo.com y
Directora General del Consejo
Mexicano de Asuntos
Internacionales (COMEXI)

Las  mujeres:  factor  clave

para  la  consolidación  de  la

agenda UECELAC 

Será imposible construir un
futuro de prosperidad,
inclusión, democracia y
desarrollo si no se toma en
cuenta de manera proactiva y
asertiva la presencia y
participación de las mujeres.

Esto es un hecho tanto para
los países como para las
relaciones internacionales y
para las asociaciones
estratégicas, como es el caso
de la UE-CELAC.

Poco se ha hecho para
incorporar y transversalizar la
perspectiva de género en la
toma de decisiones de las
relaciones internacionales y
para incluirla en la agenda de
los foros internacionales y las
asociaciones estratégicas.
Ya llegó el momento de
cambiar el enfoque y que las
y los participantes en estos
espacios incluyan de manera
clara y propositiva esta

2010 Declaración de Madrid

2010-2012 Plan de Acción de Madrid

2008 Declaración de Lima

2006 Declaración de Viena

2004 Declaración de Guadalajara
(Inglés)

2002 Compromiso de Madrid

1999 Declaración de Rio (Inglés)

https://gallery.mailchimp.com/ff018e5d48206d90c38bcf278/files/Plan_de_Accio_n_Cumbre_Madrid.pdf
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http://eulacfoundation.org/sites/eulacfoundation.org/files/pdf/Declaraci%C3%B3n%20de%20Viena.%20Cuarta%20Cumbre%20Uni%C3%B3n%20Europea%20-%20Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe.pdf
https://eulacfoundation.org/es/cuenta-atras-hacia-la-cumbre-ue-celac
http://mujeresconstruyendo.com/


apoyo al emprendimiento
productivo, no especulativo y
constituido por empresarios y
negocios caracterizados por
una cuádruple ética basada
en el respeto a la naturaleza,
la observancia de los
derechos laborales, el
compromiso con la calidad y
excelencia en el producto
ofrecido al ciudadano
consumidor y la
responsabilidad y cultura
tributaria como elemento
fundamental de
responsabilidad social
empresarial.

Leer el artículo completo...

en perspectiva  los
encuentros, acuerdos,
convenios y decisiones que
se lleven a cabo. El próximo
encuentro de los 61 jefes de
estado de la UE-CELAC
puede ser clave para sentar
un   antecedente de esta
magnitud.

¿Qué significa esto de
manera concreta?

Leer el artículo completo...

Timothy Ferdinand
Presidente del Consejo Regional
Juvenil del Caribe  (CRYC)

Cumbre UE- CELAC: Desde
una perspectiva de la
juventud

Para que cualquier persona
joven pueda apreciar el
contexto del marco UE-
CELAC, hay que conocer algo
de la historia y las
experiencias de las dos
regiones. Más importante
aún, es tener la capacidad de
mirar las futuras formas de
nuestro desarrollo – a través
del lente visionario de los
líderes de la CELAC y los
ojos del ciudadano común –
además, hay que entender el
papel y los intereses de la
Unión Europea (UE).

La  Comunidad  de  Estados
Latinoamericanos  y
Caribeños  (CELAC)  fue
creada en diciembre de 2011,
con  el  propósito  de
profundizar  la  integración
latinoamericana. Por  lo  tanto,
cualquier  contribución  de  la
Unión  Europea  para  mejorar

Laurence Whitehead
Investigador principal de Nuffield
college, Universidad de Oxford

La  segunda  Cumbre

Académica:  llenando  de

contenido    la asociación
birregional
El proceso de Cumbre
Birregional que une a la UE
con América Latina y el
Caribe lleva en
funcionamiento desde 1999,
pero no fue hasta enero de
2013 cuando se celebró la
primera Cumbre Académica.
En los dos años y medio
sucesivos, se han dedicado
considerables esfuerzos a
fortalecer y profundizar en el
componente de la educación
superior de la relación. La
Fundación EU-LAC como
entidad responsable por el
apoyo a la cooperación
birregional hacia el
establecimiento de un espacio

http://eulacfoundation.org/sites/eulacfoundation.org/files/CalvinVenero.pdf
https://eulacfoundation.org/es/la-importancia-para-el-ecuador-participar-el-programa-polos-competitivos-para-la-integracion
https://eulacfoundation.org/es/las-mujeres-factor-clave-para-la-consolidacion-la-agenda-ue-celac


esa  misión  servirá  los
intereses de nuestros  líderes.
Esto,  según  el  llamo
realizadas  en  la  sesión
inaugural  de  la  CELAC
obviamente se traducirá en la
promoción  y  facilitación  del
incremento  del  comercio
regional,  desarrollo
económico  y  más
cooperación  económica  entre
los  miembros,  para  contribuir
a su crecimiento económico. 

Sin embargo hay tres cosas
que se pueden considerar
como barreras al
mejoramiento de la
cooperación multinacional
desde una perspectiva juvenil.
(...)

Leer el artículo completo...

de educación superior común,
y se creó un Foro Académico 
Permanente para identificar 
prioridades y desarrollar 
estrategias en cumplimiento 
con el mandato de la Cumbre 
de Santiago. La culminación 
de estos esfuerzos se 
mostrará en la próxima 
Cumbre Birregional que se 
celebrará en Bruselas en 
junio de 2015. La reunión a 
nivel estatal de los 61 
miembros participantes, 
estará precedida por una 
segunda Cumbre Académica 
sucesiva, junto con el 
equivalente en el Sector 
Empresarial, y eventos 
similares para alcaldes, 
legisladores y representantes 
de la sociedad civil. (...)

Leer el artículo completo...

Evija Pudane
Coordinadora de Relaciones Internacionales CleanTech Latvia.

Relaciones  bilaterales  a  través  de  la  investigación  e

innovación común. ¿Desafío o alegría?

Las pequeñas y medianas empresas son el pilar y el motor de la
economía letona y su competitividad global basada en una
estructura sencilla de gestión, rápida capacidad de respuesta, y
toma de decisiones flexibles. El pequeño mercado nacional es un
reto principal para la mayoría de las empresas letonas, llevándolas
a hacerse más globales y a aceptar el desafío y competir en la
economía global.

¿Qué hace que las empresas y organizaciones letonas sean
competitivas en el mundo? Es la actitud positiva y el deseo de
nuevos retos, la capacidad de asumir la responsabilidad, la

https://eulacfoundation.org/es/la-segunda-cumbre-academica-llenando-contenido-la-asociacion-birregional
https://eulacfoundation.org/es/cumbre-ue-celac-desde-una-perspectiva-la-juventud


creatividad para resolver distintos problemas y la voluntad de
abrirse a nuevos horizontes. Con talento, creativos, analíticos y
ambiciosos son las características principales de los empresarios
con éxito en una pequeña economía como Letonia. (...)

Leer el artículo completo...

Actividades de la Fundación EU-LAC

Declaración de Quito: Jóvenes piden a Jefes de Estado y de
Gobierno UE-CELAC educación y empleo decente
Quito, 09/04/2015 - 11/04/2015

Jóvenes procedentes de países de la Unión Europea, de América Latina y
del Caribe se reunieron a instancias de la Fundación EU-LAC el pasado
mes de abril en Quito para debatir sobre las razones y consecuencias del
desempleo juvenil, situación en la que se encuentran 29,1 millones de
jóvenes latinoamericanos y 4,8 millones de europeos.

Las conclusiones del debate, celebrado en la sede de Universidad Andina,
quedaron reflejadas en la llamada Declaración de Quito, documento que
los jóvenes presentarán a los Jefes de Estado y/o de Gobierno de la UE-
CELAC durante la cumbre de Junio en Bruselas.

Las Jornadas de la Juventud UE-CELAC sobre Educación y Empleo
Decente, primeras de esta   índole, fueron organizadas por el Programa
Conecta de la Fundación EU-LAC, con el apoyo del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Ecuador, país que ostenta actualmente la
presidencia pro tempore de CELAC.

Los jóvenes contaron con la participación y consultoría de expertos de la
Organización Internacional del Trabajo,   instituciones europeas y del
mundo académico, además de con la presencia de la presidenta y del
director ejecutivo de la Fundación EU-LAC, Benita Ferrero-Waldner y
Jorge Valdez, respectivamente.

Leer el artículo completo...

¡Vea el vídeo de las jornadas aquí!

Publicaciones de la Fundación EU-LAC

"El Género en las relaciones entre la Unión Europea y América
Latina y el Caribe"
"La Responsabilidad Social Empresarial en el contexto de la

https://vimeo.com/128039512
http://eulacfoundation.org/sites/eulacfoundation.org/files/files/Declaraci%C3%B3n%20de%20Quito%20Final%20espa%C3%B1ol.pdf
http://eulacfoundation.org/es/noticias/declaraci%C3%B3n-de-quito-jovenes-piden-jefes-de-estado-y-gobierno-ue-celac-educaci%C3%B3n-y-empleo
https://eulacfoundation.org/es/relaciones-bilaterales-traves-la-investigacion-e-innovacion-comun-desafio-o-alegria
http://eulacfoundation.org/sites/eulacfoundation.org/files/files/Declaraci%C3%B3n%20de%20Quito%20Final%20espa%C3%B1ol.pdf


relación entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños”
"CELAC- UE. Espacios de diálogo y cooperación productiva:
el rol de las PYMES"

En el mes de mayo la Fundación EU-LAC lanzó tres estudios, "El
género en las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y
el Caribe",  “La Responsabilidad Social Empresarial en el contexto
de la relación entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños” y, "CELAC- UE. Espacios de
diálogos y cooperación productiva: el rol de las PYMES". El primer
estudio analiza el estado de situación del tema de género en la
Unión Europea, América Latina y el Caribe, desde una mirada
birregional y orientada hacia la acción. La investigación presta una
atención especial a los ejes de participación política de las
mujeres, eliminación de todas las formas de violencia y
empoderamiento económico de las mujeres.

Los dos siguientes estudios están relacionados con el tema
empresarial y las potencialidades de este sector para el
fortalecimiento de la relación birregional. El documento sobre
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), busca  informar sobre
el estado de avance de los países de la Unión Europea y la
Comunidad de Estados Latino americanos y Caribeños en la
construcción de sus Planes Nacionales de RSE, o bien, en la
integración de la RSE en sus políticas públicas. Así mismo propone
algunos lineamientos para una hoja de ruta birregional en materia
de cooperación dentro   de cada zona y entre ambas regiones
estudiadas. Por último, el estudio sobre PyMEs, fue el resultado del
trabajo conjunto de CEPAL y de la Fundación EU-LAC por avanzar
en la comprensión de la importancia de las PyMEs para el cambio
estructural y el desarrollo. Se analizan los principales obstáculos
que enfrentan estas empresas en ambas regiones, resaltando que
para superar estas barreras se requiere ingentes esfuerzos de
política pública, tanto más urgentes cuanto más rápido se mueve la
frontera tecnológica y más complejo se vuelve el desafío de la
competitividad internacional.

Workshop:
Programa Emprende valida proyecto Polos de competitividad e
internacionalización
Hamburgo, 29/04/2015 - 30/04/2015

http://eulacfoundation.org/sites/eulacfoundation.org/files/Published_version_ES.pdf
http://eulacfoundation.org/sites/eulacfoundation.org/files/EU_LAC_RSC_ES_0.pdf
http://eulacfoundation.org/sites/eulacfoundation.org/files/8_PYMES_ES.pdf


Empresarios, responsables políticos y expertos en innovación regional y
competitividad de 10 países de América Latina y el Caribe y 7 países y regiones
de Europa se reunieron el pasado mes de abril en Hamburgo a instancias de la
Fundación EU-LAC para intercambiar experiencias relativas al desarrollo de
distritos de competitividad (clúster y su entorno) y evaluar los primeros resultados
del proyecto “Polos de competitividad” que desarrolla el Programa Emprende en
colaboración con la región italiana de Lombardía.

El alcalde de Hamburgo, Olaf Scholz, inauguró la conferencia, poniendo de
manifiesto la eficacia de políticas industriales que abogan por el desarrollo,
complementariedad y competitividad de territorios,   independientemente de las
demarcaciones administrativas que existan en cada país, pero resaltó también,
que este tipo de procesos son a largo plazo.

“El crecimiento depende de la habilidad de innovar” y “un elemento fundamental
en nuestra estrategia de innovación debe ser una política de clúster exitosa en
tanto que esa es la única manera de atraer y retener a las empresas y a los
trabajadores cualificados”, sostuvo Scholz, quien destacó que Hamburgo ha sido
seleccionada como región modelo en políticas de clúster por la Comisión
Europea.

Informó a los participantes del Workshop, entre ellos el viceministro ecuatoriano
de Comercio, Juan Francisco Ballén, que en Hamburgo existen actualmente ocho
clústers, entre los que destacó: aviación, logística,   IT y ciencias de la vida, sin
descartar otros nuevos en el futuro, ya que “vemos mucho potencial en el sector
creativo, salud, logística marítima y energías renovables”.

Leer el artículo completo ...

Foro de Gobernanza Global de la Fundación EU-LAC 2015
Madrid, 30/04/2015

http://eulacfoundation.org/es/noticias/conferencia-programa-emprende-valida-proyecto-polos-de-competitividad-e


La Fundación EU-LAC está en la búsqueda continua de puntos de
convergencia entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe con el
objetivo de profundizar la cooperación entre regiones y desarrollar
estrategias orientadas a guiar el proceso multilateral. Al respecto, la
Fundación EU-LAC selecciona anualmente un tema de la agenda global y
promueve el diálogo entre actores clave en la materia.

En 2015, el Foro de Gobernanza Global ha explorado el tema de
cooperación al desarrollo en el marco post-Objetivos de Desarrollo del
Milenio (post-ODMs). Quince años después de la adopción de las ODMs,
un nuevo esquema de cooperación está por reemplazarlas, ampliando su
alcance y no sólo focalizándose en países en desarrollo, sino también
estableciendo metas de alcance global.

Simultáneamente a este proceso se produce la “graduación” de la mayoría
de países Latinoamericanos de la recepción de Ayuda Oficial al Desarrollo
(AOD) de la Unión Europea. El continuo crecimiento económico de
América Latina y el Caribe en los pasados años ha reposicionado los
países de la región en la escala de renta-media, esto contribuyendo a que
la UE concentre su asistencia al desarrollo en países de renta-baja y
Estados “frágiles”. En este nuevo esquema, la UE y los Estados asociados
“graduados” pretenden financiar programas al desarrollo mediante, por
ejemplo, cooperación triangular, entre otros esquemas de cooperación.

Leer el artículo completo...

Promoviendo Jóvenes Investigadores

El estado de situación de las relaciones UE-ALC
desde el ámbito multilateral de la diplomacia de
cumbres: el replanteo del vínculo estratégico a partir
de la creación de la CELAC en el marco de la crisis
europea

Por Maria Pilar Garcia Plorutti, Universidad de Bologna
Representación en Argentina

Resumen 

Desde la I Cumbre ALCUE celebrada en Río de Janeiro en 1999,
se  han  llevado  a  cabo  hasta  el  presente  siete  cumbres
birregionales  realizadas  cada  dos  años  (Madrid,  2002,
Guadalajara,  2004,  Viena,  2006,  Lima,  2008,    Madrid,  2010  y
Santiago  de Chile,  2013).  Ahora  bien,  considerando  el  desarrollo
del  proceso  de  cumbre,  pueden  observarse  tanto  avances  y

http://eulacfoundation.org/es/noticias/foro-de-gobernanza-global-de-la-fundaci%C3%B3n-eu-lac-2015


retrocesos  desde  una  mirada  en  retrospectiva,  así  como  retos  y
oportunidades  en  proyectiva    en  la  evolución  del  vínculo
estratégico existente entre la Unión Europea y América Latina y el
Caribe. Partiendo de  la  relevancia de esta Asociación Estratégica
para la gobernanza global, resulta oportuno y necesario un análisis
sobre el estado de situación de las relaciones UEALC a partir de
los  cambios  coyunturales  que  han  tenido  lugar  a  nivel  regional  e
internacional,  incidiendo  de  una  forma  u  otra  en  el  desarrollo  de
este proceso. De aquí se plantea el objeto de estudio de esta tesis,
centrado en analizar el estado de situación de  las  relaciones UE
ALC desde un enfoque teórico social constructivista, considerando
por un  lado,  la crisis  financiera y económica que ha afectado a  la
UE  replanteando  su  rol  como  poder  normativo,  y  por  el  otro,  la
creación de un nuevo esquema de integración regional, la CELAC.
Precisamente,  deteniéndonos  en  el  proceso  de  las  últimas  tres
cumbres  celebradas  V  Cumbre  UEALC  de  Lima,    2008,  VI
Cumbre UEALC de Madrid,  2010  y VI Cumbre UEALC o  bien  I
Cumbre  UECELAC  de  Santiago,  2013  se  considerará,  si  se
puede  observar  un  cambio  en  los  factores  de  poder  y  las
condiciones  de  asimetría  que  largamente  han  caracterizado
comparativamente  a  la  UE  y  América  Latina  y  el  Caribe,  y  en
consecuencia  si  cabe  un  replanteo  de  los  términos  en  los  que
hasta ahora se ha concebido esta Asociación Estratégica.   

Palabras  clave:  Unión  Europea,  América  Latina  y  el  Caribe;
Comunidad  de  Estados  Latinoamericanos  y  Caribeños  (CELAC);
Asociación  Estratégica;  Diplomacia  de  cumbres;  Social
constructivismo; Interregionalismo. 

Lea el documento completo ...
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