
 

BREVE APUNTE SOBRE LA REUNIÓN DE LOS DIRIGENTES DE LA UE Y ALC: 
AUNAR FUERZAS PARA UNA RECUPERACIÓN SOSTENIBLE TRAS LA COVID 

UNA RENOVADA MIRADA DE EUROPA HACIA LATINOAMÉRICA 

Los dirigentes de la Unión Europea (UE) el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel,  la 
presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen y el alto representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrel junto con los jefes de Estado y de Gobierno 
de 7 países1 ALC que ejercen en 2021 las presidencias de organizaciones regionales y subregionales, 
acordaron reanudar el dialogo tras un  largo paréntesis de seis años a partir del cual poder acordar 
temas fundamentales para continuar fortalecimientos los vínculos establecidos pero además acordar 
temas de agenda esenciales para hacer frente a los desafíos que ha impuesto la pandemia a todos y 
cada uno de los países del mundo.   

 Michael en su discurso destacó la relevancia  de la asociación estratégica entre ambas regiones y la 
importancia geopolítica de estas dos regiones que suman casi un tercio de los miembros de las 
Naciones Unidas y cuentan con siete miembros en el G20., situación que jugará un papel decisivo al 
momento de  definir la agenda multilateral y de abordar retos mundiales. 

Por su parte la  presidenta Von der Leyen sostuvo que: 

 «Nuestras regiones han establecido una asociación vital. Compartimos cultura y valores, somos partidarios del 
multilateralismo y estamos conectados por el comercio y la inversión. Partiendo de estos vínculos, la UE está 
preparada para colaborar con América Latina y el Caribe con miras a una recuperación sostenible, digital y 

socialmente integradora. La estrategia «Pasarela mundial». 

La reunión del pasado 2 de Diciembre  es consecutiva a la reunión ministerial informal UE-ALC 
celebrada en Berlín el 14 de diciembre de 2020 en la que se reunieron los Ministros de Relaciones 
Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea junto a los de  América Latina y Caribe. En 
ella, cabe recordar, que los representantes pusieron de manifiesto la firme intención existente entre 
todos ellos de abogar por una mayor intensificación en el diálogo político birregional de alto nivel. 
Como sabemos, la situación de crisis sanitaria que ha azotado indiscriminadamente al mundo durante 
los últimos años, ha supuesto incontables perjuicios a gran escala y en múltiples niveles, 
principalmente: económicos, sociales y políticos y ello supuso para el citado evento, un elemento 
determinante  al cual dar solución  intensificando de manera eficiente los esfuerzos para la necesaria 
recuperación pospandemia a partir del ejercicio de un esfuerzo conjunto y sin precedentes, en el marco 
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de la solidaridad de hecho. 

Con tal motivo,  el pasado jueves, los dirigentes han debatido sobre la salud particularmente sobre la 
crisis del COVID,  destacando también la lucha contra el cambio climático y la pérdida de 
biodiversidad considerándola  una prioridad absoluta para ambas regiones. En este sentido la puesta 
en marcha el 1 de Diciembre de 2021 de la «Pasarela Mundial», la estrategia de conectividad de la 
UE, Con este Proyecto  la UE colaborará con los países ALC para identificar conjuntamente otros 
proyectos viables, por ejemplo para desarrollar el potencial del hidrógeno verde o crear con la región 
ALC cadenas de valor sostenibles para las materias primas. 

Por su parte pusieron de manifiesto la importancia de una Alianza Digital , puesta ya en  marcha en a 
partir del Programa BELLA que busca promover  conjuntamente una digitalización centrada en el ser 
humano, impulsando la convergencia de normas y estándares y promoviendo la innovación digital. 
El citado proyecto se prevé llevarlo a cabo en el año 2022 y su desarrollo logístico contará con 
EllaLink, un cable transatlántico de fibra óptica que fue tendido recientemente y procura un margen 
de interconexión entre UE y ALC. 

En los temas económicos y comerciales propiamente dichos ambas Regiones acordaron encaminar y 
sacar el máximo partido de la amplia red de acuerdos comerciales y de asociación existentes entre 
ambas regiones a fin de que ellos puedan servir de motor para la recuperación económica y la creación 
de empleo y de oportunidades empresariales y de inversión a ambos lados del Atlántico. De acuerdo 
con la Comunicación conjunta al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea, América 
Latina y el Caribe: aunarán fuerzas para un futuro común. La actuación llevada a cabo por la UE en 
su papel de proveedor de cooperación al desarrollo en ALC, no ha sido casual, y es que, con más de 
3600 millones de euros en subvenciones para el desarrollo de programas bilaterales y regionales entre 
los años 2014 y 2020 y con más de 1200 millones de euros destinados a ayuda humanitaria para las 
víctimas de crisis de origen humano y catástrofes naturales, indudablemente su actuación ha sido 
destacable y evidencia una clara intención de impulsar la promoción de las relaciones recíprocas y el 
crecimiento mutuo y en conjunto2. 

Pero mas allá de lo comercial los lideres participantes en esta reunión destacaron la necesidad de una 
recuperación duradera  de los  derechos humanos y las libertades fundamentales,  debiendo prestarse  
especial atención a los grupos vulnerables  fomentando el empoderamiento de mujeres y niñas. Se 
hizo particular referencia a una nueva iniciativa regional «Equipo Europa» sobre seguridad y justicia 
para apoyar la cooperación birregional en materia de seguridad ciudadana, delincuencia organizada 
y Estado de Derecho. 

Además de estos temas como ejes centrales de la reunión los lideres mundiales participantes 
coincidieron en felicitar a la Fundación UE-ALC en su décimo aniversario y han puesto de relieve 
que la Fundación es una valiosa herramienta para apoyar la asociación birregional, ya que propicia 
un mayor conocimiento mutuo al congregar a la sociedad civil y a otras partes interesadas de ambos 
lados del Atlántico. 

En definitiva, y de conformidad con las apreciaciones que hemos podido realizar en numerosas 
ocasiones, la motivación histórica que nos precede así como los valores que compartimos, son motivo 
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esencial de que la Unión Europea y América Latina y el Caribe posean una asociación de provecha y 
duradera en el tiempo. Recordemos que desde 1999, ambos territorios se encuentran vinculados por 
una asociación de carácter estratégico que, basada en el compromiso de las libertades fundamentales 
y el desarrollo sostenible, supone al día de hoy y  ha supuesto desde hace varias décadas un escenario 
ideal para el desarrollo de cooperación mutua y para  impulsar un cambio de perspectiva, entendemos 
que absolutamente necesario. 

Estos y otros temas sumamente interesantes los iremos desarrollando de manera particular  para 
mantenerlos informados en el seno de las actividades desarrolladas por el Instituto 
Eurolatinoamericano de Estudios para la Integración por ser este el motivo impulsor de nuestra 
actividad y al tratarse de un objetivo esencial de todo cuanto anhelamos como interesados en materia 
de integración. 

Hacemos votos por un futuro exitoso de la relación UE América Latina y desde nuestro Instituto 
(IELEPI) nos mantendremos  atentos a los acontecimientos venideros para mantenerlos informados 
al respecto. 
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