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PRÓLOGO

crear un gran espacio de libre comercio entre las dos regiones a través de los denominados

conjuntos representaban un valor agregado efectivo en el tratamiento de temas en la agenda
birregional y global.

los foros multilaterales, donde se gestiona la agenda global, entre otros, con miras a resguardar
y promover principios y valores comunes a las dos regiones, como son la democracia, el estado
de derecho y los derechos humanos, y un entorno propicio para la sostenibilidad del desarrollo

con otras partes del mundo.
10

ducido a que se quiera responsabilizar a las instituciones europeas del prolongado y abultado

partidos que sustentan plataformas euroescépticas alcanzaron resultados sin precedentes en

en la historia.

multicolor en cuanto a posturas y comportamientos.

precedentes al amparo de la demanda de materias primas requerida por el crecimiento de los
nuevos actores globales, en especial de China, y en alguna medida por el crecimiento de la de

bilidad.

11

antes de una estructura productiva fundada en materias primas, sin haber conseguido hacer de

mayores generadoras de empleo.

a este escenario pues tanto la UE como América Latina y el Caribe parecieran priorizar las

1

Como
tal tiene un nivel de dialogo privilegiado con esa potencia que solamente parece estar abierto a

LAC,

2

En todo este contexto de cambios, tanto globales como en cada una de las dos regiones y en la

aisladamente, sin comprometer en ello la esencia de sus valores. En un caso o en otro, re
cuperar competitividad en el mundo globalizado produce urgencias, presiones y tendencias

1
2

12

pueden conjuntamente prevenir.

global genuinamente compartida.

ticas emergentes de manera inclusiva, buscando sinergias entre gobiernos, el sector privado,
universidades, sindicatos y la sociedad civil. Las convergencias y los valores comunes sientan

3

los retos que emergen de la cambiante coyuntura internacional y que aproveche las potencia

En éste se contemplan también de manera prioritaria las cuestiones de seguridad alimentaria y

3

importancia trascendental para ambas regiones, en el que no necesariamente existen coincidencias en todos los aspectos,

13

ciones birregionales, a su vez garantiza el reconocimiento de la diversidad y heterogeneidad de
las particularidades nacionales, las cosmovisiones y prioridades de cada uno de sus miembros.

a solventar el papel de las dos regiones como actores globales que se proyectan de manera

prioridades en la agenda, como se explica con mayor profundidad a lo largo del documento que

el proceso, amplio sus competencias y produjo el impulso que ha venido nutriendo desde en
impulso ya no basta y, por lo tanto, se requiere renovarlo para que proporcione el mismo vigor

14

toma de decisiones. No cabe duda que en la medida que la crisis pueda ir resolviéndose y se
recupere niveles de empleabilidad y otros, buena parte de este sentimiento ira diluyéndose.
un aspecto que deja una agenda por desarrollar, aunque es de destacar algunas medidas que

Europeo.

demostrado en el contexto de la crisis que, aunque con limitaciones, ha logrado impedir un
producido sin haber estado vigente ese modelo.
Lo anterior no desconoce en modo alguno la necesidad de ajustes globales que den cabida a

Ello, en todo caso, dista de sumir a la UE en el camino a la irrelevancia que denuncian euroes

internacional que necesita de nuevos y viejos actores para asegurar mejor gobernanza global
15

cionales diversos, las tendencias en plazos previsibles afectaran al conjunto al apuntar a una

nuevos sectores incorporados a la clase media regional y atender sus demandas, pareciera ser
reducir la pobreza que aun prevalece.

que reduzcan la elevada dependencia de las mismas y sumen valor al producto nacional
de cada caso.

también necesita.

16

en otro factor que limita las posibilidades.

que contribuyan a mejorar la productividad y ello no solamente supone generar capacidades
para el trabajo.

birregional.
En efecto, no obstante la importancia que tienen otros socios en el relacionamiento externo de

la pobreza y el desarrollo de las dos regiones.

que hoy goza, a la vez de nutrir las expectativas que hacia el futuro despierta ese dinamismo.
17

4

la demanda de exportaciones chinas a los niveles previos a la crisis, en parte también

crecimiento del consumo, haciendo hoy de China el segundo mercado nacional de

yectarse al futuro.

4

18

En resumen, si bien a primera vista pudieran pesar de manera considerable los factores que

partida las necesidades de sostenibilidad , bienestar y empleo presentes en ambas regiones.

a estos importantes asuntos. Dicha Cumbre constituye una oportunidad singular para renovar

gobiernos y ciudadanos.

enriquecer este documento. Los valiosos puntos de vista y comentarios recibidos en las suce

superando las tendencias acostumbradas de la mirada desde una orilla para reemplazarla por
ron los Jefes de Estado y de Gobierno en 1999.

Hamburgo, enero de 2015.
Jorge Valdez
Director Ejecutivo, Fundación EU-LAC
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RESUMEN EJECUTIVO

birregional y las transformaciones que experimenta el regionalismo europeo y latinoamericano

horizontal y entre iguales.

como en la agenda global.

las relaciones exteriores y conocer mejor la realidad de cada parte, y en particular sus opciones

20

Con esos objetivos, el documento se centra en cuatro grandes cuestiones en las que se regis

y organismos regionales:

en objetivos comunes que busquen democratizar la gobernanza global, que contribuyan a la

do del concepto de democracia. Ello determina la necesidad para ambas regiones de situar de

objetivos del desarrollo sostenible global.
A partir de estas cuatro cuestiones, el documento sugiere que, sin menoscabo de la coope

21

INTRODUCCIÓN. HACIA LA SEGUNDA
CUMBRE UE-CELAC (2015): LA RELACIÓN BIRREGIONAL EN UN ESCENARIO
DE CAMBIO

ELEMENTOS DE CAMBIO EN EL ESCENARIO GLOBAL Y BIRREGIONAL

nal, sin perjuicio de que también se pretenda fortalecer las relaciones

//
Las relaciones
birregionales necesitan
una nueva narrativa,
convincente y movilizadora frente a la “fatiga de
la relación”

Chile en enero de 2013 de la I Cumbre entre la UE y la Comunidad de Estados de Latinoamérica

23

mencionar, de manera introductoria, los siguientes:

//
La normalidad electoral coincide con un
creciente “malestar en
la democracia” relacionada con la calidad
de la gobernanza y los
cambios económicos y
sociales

de la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, desde 2013 se observa

ambas regiones. En América Latina y el Caribe, con el ascenso de las clases medias y con sus

24

plantea interrogantes sobre el contrato social vigente en ambas regiones, y apunta a la nece

5

birregional.

7

2012. En ambas regiones y en actores externos, como Estados Unidos, se ha establecido la
planteado un cuestionamiento del consenso prohibicionista vigente en las décadas anteriores y
5

7
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8

9

LOS PROPÓSITOS DE ESTE DOCUMENTO DE REFLEXIÓN

asuntos en los que existen o pueden existir intereses comunes, visiones compartidas y posicio

8

9

26

Estados miembros y organismos regionales:

que no supone tanto un cuestionamiento de esta forma de gobierno, sino de su capacidad para

agenda multilateral en 2015.

27

1 EL SENTIDO Y ALCANCE DE LA
RELACIÓN BIRREGIONAL EN UN
MUNDO EN TRANSFORMACIÓN

CUATRO DÉCADAS DE RELACIÓN INSTITUCIONALIZADA, UNA ASOCIACIÓN
ESTRATÉGICA BIRREGIONAL: UN BALANCE

10

Apoyo.
Latina y el Caribe han mantenido objetivos relacionados con la paz, la democracia y la vigencia
y la lucha contra la pobreza, y el fortalecimiento del multilateralismo, a partir de los valores e

plurilateral cubriendo al conjunto de América Latina y el Caribe.
Los resultados de esa estrategia han sido muy notables. Ambas regiones mantienen un rico

28

LA RELACIÓN BIRREGIONAL:
BALANCE Y CAMBIO DE CICLO

Sin embargo, ese ciclo parece ya agotado: sus objetivos de largo plazo, en gran medida, se

rica Latina y el Caribe.

//
Ambas regiones han
de buscar reacomodo
ante el proceso de
cambio de poder del
sistema internacional

INTERREGIONALISMO Y ACUERDOS DE ASOCIACIÓN: FIN DE CICLO Y NUEVO
HORIZONTE ESTRATÉGICO
Ese ciclo, no obstante, parece agotado: sus objetivos de largo plazo se han alcanzado en gran
dientes, como si no. Sin restarles importancia, ya no parecen proporcionar un sentido de pro

29

y en particular las Cumbres parecen no tener el mismo impulso, relevancia y credibilidad que
en pasado, con agendas que se diluyen en una amplia gama de temas, y menor interés de los

UN CONTEXTO INTERNACIONAL EN TRANSFORMACIÓN,
DOS REGIONES EN CAMBIO11

en el sistema internacional, de Occidente hacia Oriente, de norte a sur, y de las autoridades

12

//
Se demanda una relación más horizontal y
equilibrada entre
ambas regiones, sin
perjuicio de las
asimetrías que aún se
mantienen.

Adicionalmente, se ha observado un claro proceso de ascenso y dife

11 Estas cuestiones se han abordado con mayor detalle en el documento, ya citado, Hacia un nuevo marco de relaciones

diciembre de 2012.
12

192.

30

tuciones comunes.

CELAC: CONCERTACIÓN REGIONAL Y PROYECCIÓN
EXTERNA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

13

CELAC

nuevo marco regional, en un marcado contraste con el creciente desinterés que parecen susci
tar las Cumbres birregionales con la UE o las Cumbres Iberoamericanas, que se expresa en la

proceso.

14

La relevancia de CELAC radica, en primer lugar, en su alcance regional, como entidad que

13 CELAC es resultado directo de un proceso que se inicia en diciembre de 2008 con la I Cumbre conjunta de Jefes de Estado

14

31

respecto a terceros. CELAC no pretende sustituir a los grupos subregionales existentes, y bajo

nes especializadas.

15

continentales que agrupaban de un lado al istmo centroamericano y, del otro, a Sudamérica.

han ido gestando entre los espacios norte y suramericano, y entre el regionalismo abierto del

si bien en la mayor

15

alimentaria y la agricultura familiar.

32

y la democracia.

17

En ese contexto hay que destacar que CELAC también asume funciones de

organizaciones internacionales y otros foros multilaterales, a través de pronunciamientos y de

como el G20 o Naciones Unidas, o en las relaciones con actores externos como Estados Uni

18

17

18

33

CELAC Y LAS RELACIONES BIRREGIONALES

que sigue siendo relevante para ambas partes: proyecta a las dos regiones hacia el mundo,

Unidos.

//
Con CELAC se
fortalece la interlocución externa
de América Latina y
el Caribe ante la UE
y otros actores

Aunque la UE siempre ha aspirado a tener un interlocutor regional, ha
de asumir que CELAC es una realidad de distinta naturaleza, y por lo
tanto ambos son actores muy asimétricos. De momento, CELAC es

que ésta incorpore plenamente al Caribe.

de dicho sistema, en un momento en el que se incrementan las interdependencias y riesgos

UNA RELACIÓN BIRREGIONAL EN BUSCA DE RELEVANCIA Y SENTIDO

34

de la agenda estrictamente birregional.
Los cambios que se han producido en el contexto internacional y en ambas regiones plantean,

paternalistas y en ocasiones arrogantes, como por parte de una América Latina y el Caribe

LAS RAZONES DE FONDO DE LA RELACIÓN BIRREGIONAL

estereotipos y malentendidos, y permitir que se aborden conjuntamente agendas urgidas de
las interdependencias y las responsabilidades compartidas.

requerido, en esas razones puede basarse un nuevo ciclo de relaciones birregionales.
En ese nuevo contexto, es necesario preguntarse de nuevo por los fundamentos, racionalidad y

19

19

35

UNA ASOCIACIÓN BASADA EN VALORES COMPARTIDOS …

20

a los que se suman valores europeos y

… EN LA QUE LOS CONSENSOS BIRREGIONALES ESTÁN EN CUESTIÓN

por la historia.

gen frecuentes contradicciones entre los intereses y los valores, lo que afecta a la identidad

20

36

VALORES, DELIBERACIÓN Y VISIONES GLOBALES COMPARTIDAS

a menudo confrontan a cada parte con sus propios problemas y contradicciones. Aunque

conduzcan a visiones globales compartidas, como ética discursiva de la democracia, las

cia, por ejemplo, es muy compleja y en gran medida contradictoria en un contexto de globaliza
de occidente como modelo se ha visto seriamente erosionado.

21

En ocasiones, ese compromiso compartido con los valores occidentales se ha visto condiciona

21

37

de una parte en unas relaciones asimétricas. Debiera asumirse que es un acervo de ambas
regiones y de su mutuo compromiso con una ética discursiva legitimadora de la democracia, las

//
Gobernanza de la globalización, manejo de
riesgos y provisión de
bienes públicos globales son asuntos que
demandan la acción
concertada de ambas
regiones, pues afectan
a los pactos sociales en
cada país

UNA ASOCIACIÓN PARA MEJORAR LA GOBERNANZA
GLOBAL: POSIBILIDADES Y OBSTÁCULOS

reses. A través de las relaciones birregionales ambas partes también

nacionales de buena gobernanza de cada Estado, la vigencia y el contenido de la democracia,
en suma, depende de manera creciente de las contingencias asociadas al manejo adecuado

38

estiman afectan a la seguridad y el bienestar de las sociedades de ambas regiones, como el

Conforme a sus objetivos declarados, ambas regiones pretenden actuar conjuntamente como

global compartida.

No menos importante es la reiterada falta de acuerdos concretos respecto a las agendas multi
laterales, entre ambas regiones y en el seno de cada una de ellas, que a menudo termina sien
sin acuerdos concretos respecto a las agendas, a la postre puede suponer que el compromiso
erosione la legitimidad internacional de ambos actores.

INTERESES ECONÓMICOS Y ALINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
¿CONVERGENCIA O ALEJAMIENTO?

para la UE como destino de exportaciones, y origen de inversiones hacia Europa, como revela

39

puede ser considerada menos relevante que otros alineamientos o instrumentos para situarse

//
En ambas regiones
surgen dudas sobre la
relevancia de los
Acuerdos de Asociación
para sus estrategias
de desarrollo, de integración regional y de
inserción internacional

en desmedro de las relaciones birregionales. Esos movimientos, que

regiones.

UNA ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN RESPONDIENDO A INTERDEPENDENCIAS E INTERESES MUTUOS

sectorial derivadas de los intereses compartidos que generan las interdependencias de coste

40

las acciones en favor de la igualdad por razones de género, etnia, o cualquier otro factor de

Esas agendas birregionales se basan en las particulares necesida
des de desarrollo de las dos regiones, pero deben ser vistas también

//
Ambas regiones pueden cooperar
conjuntamente en el
escenario post-2015,
tanto para desafíos
de desarrollo propios,
como en el plano
multilateral y global

como en el plano global. De esta forma, ambas regiones pueden trabajar conjuntamente como
se adopten a partir de 2015.

y en declive.

41

LOS RIESGOS DEL DECLIVE DE LA RELACIÓN BIRREGIONAL Y UN “BILATERALISMO FRAGMENTADO”

un encaje adecuado en el marco birregional. Con esos antecedentes, cabe preguntarse qué
birregional a largo plazo. En tal caso, no ha de descartarse un escenario adverso para la

y el Caribe.

ACTORES SOCIALES Y SOCIEDAD CIVIL:
PARTÍCIPES SIN RECONOCIMIENTO ADECUADO
//
El diálogo birregional
debe buscar fórmulas
para encauzar la voz
y participación de la
sociedad civil

pese a la convocatoria regular de foros de la sociedad civil, éste no
no centrales, de actores no gubernamentales y de la sociedad civil.

escala a las que hay en Europa, y que estén activas en asuntos de la agenda multilateral.
adecuadamente.

22

42

22

AGENDAS MÁS ESTRATÉGICAS, REPOLITIZAR EL DIÁLOGO

alcanzarse en los muchos temas de la agenda birregional.

Desde esta perspectiva, para algunos observadores, la ausencia de la sociedad civil y de me

das de la sociedad civil. Afecta también a su legitimidad.

PROPUESTAS PARA LA II CUMBRE UE-CELAC: UN DIÁLOGO POLÍTICO REFORZADO CON CLARO CARÁCTER ESTRATÉGICO

43

de sus respectivos intereses.

Ahora bien, para ello es necesario que las dos regiones, como tales, sean capaces de tener

RELEVANCIA, LEGITIMIDAD Y EFICACIA DEL DIÁLOGO POLÍTICO:
RESPONDER A LAS DEMANDAS CIUDADANAS Y LOS DESAFÍOS DE
UN CONTEXTO EN CAMBIO

tener muy presente los factores de cambio estructural en el contexto global y en cada una de

a. Recuperar la agenda social afrontando temáticas relevantes para ambas regiones:

un compromiso con el contenido social y la calidad de la democracia y el contrato social. Es

44

CUMBRES Y DIÁLOGO POLÍTICO: RELEVANCIA, LEGITIMIDAD, EFICACIA

debiera abordar una agenda estratégica centrada en los cambios globales y en los proble

alto nivel. Al responder a amplias demandas ciudadanas en ambas regiones, ello ofrece una

regiones y que sirva también de horizonte para su involucramiento conjunto en el desarrollo

b. Cambio de poder, nuevos alineamientos geopolíticos y “mega-regionalismo”: impacto
mundo tras la bonanza exportadora de América Latina, y la crisis europea. El reacomodo de
los actores ante los procesos de cambio de poder ha de ser debatido y negociado tanto por
la UE como por América Latina y el Caribe. En particular, aspectos como el ascenso de otros

45

c. La concertación de políticas ante la agenda multilateral:
23

que requieren de

ALGUNOS CRITERIOS DE ACTUACIÓN PARA EL
RELANZAMIENTO DE LAS RELACIONES

plorarse los siguientes:
a. Flexibilidad: en reconocimiento a la amplia diversidad existente en ambas regiones, la Aso

que las relaciones bilaterales se insertan adecuadamente, generando sinergias, con la agenda
birregional, sin debilitarla o fragmentarla.
b. Horizontalidad y simetría:

23

46

y al interior de cada una de ellas, la UE, en particular, ha de aprender a tratar con terceros en

ante riesgos de crisis en las dos regiones y su vecindad, es importante fortalecer
cancilleres de ambas regiones, como ilustra la experiencia birregional en décadas anteriores.

alineamientos con terceros que promueven ambas regiones, los intereses que las impulsan, y

Cumbres y en las reuniones sectoriales de ministros y de altos funcionarios. Es evidente que
residan en mecanismos rutinarios de seguimiento, la capacidad de respuesta frente a situaci

funcionalidad a los objetivos que pudieran haberse trazado.
e. Apertura. En el marco del proceso intergubernamental, parece necesario establecer cauces
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2 MALESTAR EN LA DEMOCRACIA
Y RENOVACIÓN DEL CONTRATO
SOCIAL: RETOS PARA EL DIÁLOGO
POLÍTICO BIRREGIONAL

DEMOCRACIA, CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS: LA CAMBIANTE AGENDA BIRREGIONAL

//
La agenda política ha
oscilado hacia la dimensión social y económica de la democracia, la ciudadanía y los
derechos humanos, y
desde la legitimidad de
origen, hacia la legitimidad de resultado

internacional de la UE como tal han sido ampliamente reconocidas, y

de los derechos humanos empezaron a ser cuestionadas ante sus visibles carencias y enfoque
48

restrictivo en materia migratoria, y posteriormente, en un contexto de crisis, el deterioro de su
modelo social y el ascenso de la xenofobia y el populismo. A través de las organizaciones re

y los derechos humanos: una vez asegurada la legitimidad de origen de los Gobiernos, los
interrogantes se desplazaron hacia la legitimidad de resultado derivada de la respuesta guber

a una mayor equidad social.

“MALESTAR EN LA DEMOCRACIA”: UN PROBLEMA BIRREGIONAL,
AUNQUE CON DISTINTAS CAUSAS Y DINÁMICAS

49

aquellas que se declaran satisfechas.

distintos, y con distinta intensidad.

24

25

habido crecimiento, pero sigue existiendo una elevada desigualdad, y problemas de calidad de

//
En ambas regiones
la insatisfacción,
la desigualdad y la
exclusión, las expecta- muy amplia. Esas mismas encuestas muestran que mientras que en
tivas o los temores de
amplios sectores están
en el origen de movimientos sociales emergentes

Ambas regiones,

24
Eurostat.
25

50

e inmediata que permiten las redes sociales, con un Demos con creciente uso de smartphones,

LA UNIÓN EUROPEA: MALESTAR SOCIAL Y CRISIS DE IDENTIDAD

la que en mayor medida ha confrontada a la UE con las visibles contradicciones que supone

27

En cierta manera, lo que la crisis ha hecho emerger es el

nivel nacional, pero también en el europeo.

trasfondo de los nuevos movimientos sociales que han aparecido en algunos de los Estados

27

51

28

//
El carácter bidireccional
de los flujos migratorios cuestiona a los
gobiernos y las sociedades de ambas regiones
y reclama cambios de
percepciones, actitudes
y políticas
por la crisis de la Eurozona, con el retorno de anteriores emigrantes

29

en todos los casos han de asegurar los derechos de los inmigrantes.

MÁS ALLÁ DE LOS PROCESOS ELECTORALES: LOS DESAFÍOS DE LA CIUDADANÍA CIVIL Y SOCIAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

28
29

52

dental, y el ascenso de distintas opciones de izquierda desde mediados de la década de 2000.
ponen énfasis en las amplias demandas sociales insatisfechas después de década y media

30

53

sostenibilidad ambiental previstas en los ODM.

30

factores: el ciclo de crecimiento y sus efectos favorables en el empleo y la mejora del salario

31

del ingreso y de los activos productivos, sigue vigente. Esta agenda social es clave en cuanto

y las crecientes exigencias de responsabilidad social de la empresa.
La igualdad de género y cuestiones como la violencia contra la mujer o el alcance de los dere

cimiento de los derechos asociados a la diversidad propia de las sociedades latinoamericanas

mayor calidad.

amenazada tanto por los gobiernos como por intereses corporativos, o bien por la violencia y
coacciones de las que son objeto los periodistas y los medios, tanto desde los gobiernos como

31
OECD, p. 112.

54

EL DESAFÍO DEMOCRÁTICO DEL ASCENSO DE LAS CLASES MEDIAS

32

ser el 42% en 2013.

creciente sobre los gobiernos.

dias puede suponer un fortalecimiento de la democracia, la sociedad

puede dar lugar a mayores expectativas de ascenso social y a un
a un cuestionamiento de las estructuras de gobernanza en el nivel lo
33
cal, nacional y global. No en vano, estos grupos sociales emergen

//
El ascenso de las
clases medias es quizás
el proceso de cambio
social más importante y
el que supone el mayor
desafío para las agendas de la gobernanza
democrática

parecen tener eco, pese a sus diferencias, con los movimientos sociales que han aparecido en

El ascenso de las clases medias supone demandas crecientes para la proporcionalmente débil
distributivos, regular los mercados protegiendo a los consumidores y al territorio y el medio

32

33

55

34

Ello plantea importantes

35

que ello pueda suponer.

baja progresividad.

Estado y con los derechos y deberes que éste comporta. Sobre estos estratos sociales recae

34

35

56

de la base tributaria.

37

SEGURIDAD CIUDADANA:
RETOS PARA LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA

y la convivencia ciudadana, corroe su legitimidad y mina el contrato
social ante las proporciones verdaderamente epidémicas de la vio

38

Existe una

//
La seguridad ciudadana
es un imperativo para
el diálogo birregional
sobre gobernanza democrática

algunos casos extremos, la inseguridad y la violencia ponen en juego incluso la viabilidad del

39

de las drogas con otras visiones y estrategias.

37
38

39

57

en su informe regional sobre inseguridad ciudadana, esa debilidad del Estado ha inducido la

40

Derecho, su apego al contrato social y la legitimidad de la democracia, alentando en ocasiones
41
42

Siguen muy presentes las visiones que insisten en alcance principal o exclusivamente nacional

40

41 Ibid, p. 93.
42

58

sin obviar las importantes conexiones de la agenda de la seguridad ciudadana con el desarrollo

43

LA AGENDA SOCIAL, LA CUMBRE UE-CELAC, Y EL FUTURO DEL PROCESO BIRREGIONAL

que encabezaron la I Cumbre. Aunque el tema elegido en la Cumbre anterior pudiera contribuir

43

59

3 REGIONALISMO, “MEGA-ACUERDOS” COMERCIALES Y RELACIONES
BIRREGIONALES

DOS REGIONES EN PROCESO DE REACOMODO
EN LA ECONOMÍA POLÍTICA GLOBAL

44

Ese proceso ha producido visibles cambios en la estructura productiva y en las exportaciones

crece con fuerza la importancia de Asia y en especial de China, lo que afecta al atractivo que

con Europa Oriental.

44

60

En el caso de América Latina y el Caribe es muy marcado el ascenso de China en desmedro de
socios comerciales tradicionales como Estados Unidos y la UE, salvo en el caso de las expor

crecimiento, elevado endeudamiento, vulnerabilidad externa, y ries

//
Los cambios en la
economía política
global exigirán que
ambas regiones
reajusten sus opciones
en cuanto a la integración y el regionalismo,
la inserción internacional, y las relaciones
birregionales

preferenciales.
En ese contexto de cambio en el sistema internacional, América Latina y el Caribe experimenta

asertivas y de mayor alcance, con nuevas formas de regionalismo y de multilateralismo que

emergentes.

61

VISIONES DIFERENCIADAS Y MARCOS COMUNES EN EL REGIONALISMO LATINOAMERICANO Y EUROPEO

//
Tanto la UE como
internacional de América Latina y el Caribe. Cabe observar, por un
América Latina y el
Caribe están revisando
sus experiencias de
integración, cooperación
y concertación regional
45

.

exportadora hacia Asia, centrada en las materias primas.

45

62

Este énfasis en el regio

China y Estados Unidos.

47

EL NUEVO “MEGA-REGIONALISMO”: TENSIONES CON EL MULTILATERALISMO Y LA GOBERNANZA DE LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO MUNDIAL

alternativos a los del sistema multilateral. Se observa una tendencia general a suscribir nuevos

47

63

comercio que generan pueden tener efectos discriminatorios respecto a terceros.

48

Desde comienzos de la actual
49

50
51

no solamente por sus efectos en el crecimiento y el comercio. Ante el bloqueo de las negocia

Europea,

52
53

Sin embargo, otros estudios, como el

54

48

49

50

51

52

53 Rosales et al. 2013, op. cit, p. 20.
54

64

Obviamente, estas negociaciones erosionan la relevancia de la OMC como foro de negocia

metido a reglas predecibles. Es aventurado suponer que la Ronda de Doha pueda concluirse

inversiones.

55

LOS MEGA-ACUERDOS COMERCIALES: EL SIGNIFICADO GEOPOLÍTICO

reaparece el tradicional alineamiento de Estados Unidos y la UE en
desarrollo, y proteccionismo propio, sobre todo a través de barreras

//
Para la UE y América
Latina y el Caribe, los
mega-acuerdos comerciales y los nuevos
alineamientos tienen
importantes implicaciones geopolíticas, y
no sólo económicas

55

65

Latina y el Caribe, y es a ese objetivo al que han de contribuir en mayor medida los Acuerdos

escenarios posibles que combinan estas negociaciones y las que tienen lugar en la OMC. Si

66

IMPACTO Y SIGNIFICACIÓN PARA LA RELACIÓN BIRREGIONAL

del comercio de bienes de América Latina y el Caribe, tanto en exportaciones como en impor
taciones. Se trata asimismo de algunas de sus principales fuentes de IED. En consecuencia,

que ingresan libres de aranceles a los mercados europeo y/o estadounidense en el marco de
57
En el estu

o los controles a los movimientos de capitales, y la posibilidad de aplicar controles de capital,

ha suscitado ya un amplio debate en cuanto a sus implicaciones para las normas laborales,

57

67

LA ALIANZA DEL PACÍFICO Y MERCOSUR: OPCIONES Y ALTERNATIVAS

nes sigan criterios de calidad social y ambiental.

58

//
Los mega-acuerdos
comerciales inciden
sobrea los Acuerdos
de Asociación y exigen
un debate abierto y
transparente sobre
sus implicaciones e
impacto

restantes.

México, por su
parte, ha propuesto ampliar y modernizar su tratado de libre comercio
con la UE para asegurar la convergencia de normas de éste con el

ticos, en particular con China.

58

59

mayo

68

59

presariales han empezado a plantear distintas opciones para avanzar en esas negociaciones

dos con la UE.

tenido en cuenta por quienes puedan pretender, desde la UE o desde Mercosur, una ruptura de

sus impactos negativos, y no sean lesivos para el mantenimiento del necesario espacio de
complementarias nacionales y regionales de fomento de la competitividad.

convergencia regulatoria para los que las organizaciones regionales son la instancia adecuada.

69

4 LA GOBERNANZA DEL DESARROLLO GLOBAL: CAMBIO CLIMÁTICO Y
OBJETIVOS POST-2015

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y LA UE ANTE LA GOBERNANZA GLOBAL DEL
DESARROLLO SOSTENIBLE: MEDIO AMBIENTE, CLIMA Y ENERGÍA

por un escaso procesamiento de los recursos naturales y por tener efectos negativos para la
sustentabilidad del medio ambiente.

y desarrollo.

70

trales. Este grupo ha ido evolucionando desde Copenhague desde actitudes de bloqueo a posi

subregional y existe una conciencia generalizada sobre la relevancia del medio ambiente en los

comunes, como ocurre en el espacio mesoamericano o en el Caribe.

relevancia respecto a actores emergentes y tradicionales, como puso de relieve la Cumbre de

DIÁLOGO BIRREGIONAL Y COOPERACIÓN MULTILATERAL:
HACIA LA CUMBRE DEL CLIMA (2015)

y el Caribe han respaldado expresamente el compromiso adquirido en el marco de la CMNUCC
de alcanzar un acuerdo en 2015 para adoptar un nuevo acuerdo legalmente vinculante sobre

71

//
La II Cumbre UECELAC es una oportunidad para ampliar la
cooperación abirregional ante la COP21 y la
firma de un Acuerdo
global sobre cambio
climático

partes de formalizar sus compromisos y contribuciones en marzo de

con importantes implicaciones y oportunidades para abordar el cam

que sin menoscabo de las responsabilidades y necesidades diferenciadas de cada parte, deje a

La Cumbre del Clima de Copenhague en 2009 parece apuntar a la necesidad de buscar ma

lecimiento de la gobernanza global del medio ambiente, no ha conseguido avances, aunque la

72

Latina y el Caribe, las negociaciones de la CMNUCC permiten constatar que dependiendo del
momento de las negociaciones, ambas partes han trabajado conjuntamente o por el contrario
amplio de ambas partes en lo que se considera el rescate del régimen multilateral del cambio

70

dos.

que ha existido hasta ahora entre la agenda de desarrollo socioeco

//
Ambas regiones
habrán de trabajar
para asegurar la
integración de los
objetivos ambientales
en el nuevo marco
global de metas de
desarrollo post-2015

70

73

igualdad y de una competitividad menos intensiva en carbono, los cuales deben orientar a las
71
Las empresas europeas

72

LAS POLÍTICAS DE COOPERACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ENTRE
LOS ODM, LOS RIESGOS GLOBALES Y LAS AGENDAS DE RENTA MEDIA

71

72

74

internacionales, adoptadas en marcos regionales y globales. En la medida en que se amoldan

rrollo que promuevan su coherencia y efectividad.

cian las élites tradicionales, esta agenda ha sido parcial y limitada.
La agenda de los ODM, por otra parte, pone el acento en las transferencias de AOD como ins
parte de América Latina y el Caribe, al estar ubicada en la franja de ingresos medios, la ayuda
para sostener programas sociales ha ido perdiendo relevancia. No es el caso, obviamente, de

75

conocimiento, y el fortalecimiento de los sistemas nacionales de I+D+i.

NUEVOS ENFOQUES DE LA UE:
EL “PROGRAMA PARA EL CAMBIO” Y LA “GRADUACIÓN” DE LOS PRM
Junto con sus Estados miembros, la UE es, con notable diferencia, el principal donante de

Uruguay y Venezuela.

promover los intereses de la UE, y no las metas internacionales de desarrollo.
76

presentes de desigualdad, y no tienen presentes los riesgos y fac
factores adversos. En cierta manera, se ha adoptado un enfoque de

//
Existe una “demanda
insatisfecha” de cooperación de la UE en
agendas relevantes
para la competitividad
de la región, como la
infraestructura, las
energías renovables y
las tecnologías ambientales, la ciencia y tecnología, o la educación
superior

EL ASCENSO DE LA COOPERACIÓN SUR-SUR EN AMÉRICA LATINA:
NUEVOS ACTORES E INSTRUMENTOS

73

77

relevancia, ha experimentado un fuerte crecimiento tanto en acciones como en los recursos

73

78

reforma de la gobernanza global de la ayuda. En este contexto, es también necesario, por el

MÁS ALLÁ DE 2015: LA UE Y AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE ANTE LA AGENDA
GLOBAL DE DESARROLLO POST-ODM74

subsahariana y Asia meridional y sudoriental. Este enfoque, prefe

//
La asociación estratégica birregional puede
ser como “asociación
para el desarrollo” con
metas globales y no
sólo birregionales

74
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tratégicos y de largo plazo, situando en el marco multilateral sus mecanismos y programas de
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ANEXO: PARTICIPANTES EN LOS FOROS DE REFLEXIÓN

duales a los foros, y ni en parte ni en todo les puede ser atribuido el contenido de este documento

I FORO. (Bruselas, Bélgica, 4 de abril de 2014, de 9 a 17 horas)
PARTICIPANTES
Abruzzini, Arnaldo – Secretario General, Eurochambres
Appelgren, Carlos – Embajador de Chile, Bruselas
Barrouin Machado – Embajadora de Brasil, Bruselas
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Gómez Camacho, Juan José – Embajador de México, Bruselas
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Rivera, Rodrigo – Embajador de Colombia, Bruselas
Schäfer, Roland –
POR LA FUNDACIÓN EU-LAC
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Trueb, Bettina –
Valdez, Jorge –

II FORO (Coorganizado con la Universidad para la Paz, Costa Rica)

PARTICIPANTES
Aguilar-Urbina, Francisco –
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Domínguez, Roberto
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Gomes Saraiva, Miriam – Facultad de Relaciones Internacionales
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Duplá, Tomás
Gelabert, Rafael

-
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el 20 de mayo por videoconferencia.
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Gilbert-Roberts, Marcia – Ex – Embajadora de Jamaica ante la UE
Wille, Andreas
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