
 

 

Plaza de San Diego, s/n – 28801, Alcalá de Henares (Madrid) 

ielepi.contacto@gmail.com –  www.ielepi.com 

 

FINALIZÓ LA CUMBRE DE CANCILLERES DE CELAC 

 

El final de las deliberaciones de 32 de los 33 cancilleres que integran el foro de la 

CELAC   reunidos el día 7 de Enero 2022 en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería 

Argentina, dio como resultado la asunción de la presidencia pro- tempore del organismo 

a la República Argentina. 

Tras asumir la presidencia el canciller Santiago Cafiero jefe de la diplomacia 

argentina, declaró su voluntad de seguir fortaleciendo los lazos de cooperación e 

integración en la Región enfrentando el desafío de guiar a la Región en la pospandemia y 

fortalecer al mecanismo de la CELAC como un instrumento de diálogo alternativo a la 

Organización de Estados Americanos (OEA). 

Si bien como sostuvo durante su discurso la CELAC no nació para competir con 

nadie ni con nada, 

“surgió de las entrañas mismas de los pueblos 

latinoamericanos y caribeños como respuesta a la necesidad de 

unirnos sin exclusiones". 

Algunos países, como México, reiteraron su deseo de fortalecer al grupo como 

alternativa a la Organización de Estados Americanos (OEA) -donde también participan 

Canadá y Estados en este sentido el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, señalo que: 

"México hizo una propuesta a Estados Unidos para que se vaya 

hacia un organismo más parecido a la Unión Europea (UE), la OEA 

ya es muy anticuada y está vinculada a otro tipo de relación y política". 

En este sentido llama la atención el comentario del canciller mexicano al querer 

convertir la OEA (Organización de Estados Americanos) en un esquema similar al de la 

Unión Europea (UE). En tanto son dos procesos multilaterales completamente diferentes. 

La OEA1 tiene funciones esencialmente diplomáticas y representativas, ya que se 

trata de un foro de cooperación política. académica, ciudadana, entre otras. A diferencia 

                                                        
1 https://www.oas.org/es/acerca/proposito.asp. La Organización de los Estados Americanos, realiza los 

principios en que se funda y cumple sus obligaciones regionales de acuerdo con la Carta de las Naciones 

Unidas, 
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de la UE2  que se presenta como un consolidado bloque de integración entre Estados, que 

no solo ha logrado la unión económica al afianzar su mercado único, su unión monetaria 

a través de los ya veinte años de contar con una moneda común (EURO) sino que, además, 

se piensa ya en la formación de una federación de Estados.  

Sin embargo, más allá de estas expresiones, los criterios no fueron unánimes 

respecto a esta cuestión, la Viceministra de Asuntos Multilaterales colombiana, María 

Carmelina Londoño, manifestó su rechazo a las afirmaciones que piden fortalecer a la 

CELAC con el fin de "enterrar a la OEA", algo que calificó de "una equivocación 

descomunal" y una "gran irresponsabilidad". Agregando que "Las generaciones actuales 

y futuras de nuestras naciones requerirán del acervo doctrinal y la defensa de los Derechos 

Humanos y la democracia con la que cuenta la OEA y siempre vivirán en el mismo 

vecindario que Estados Unidos y Canadá, a quienes parecería que se les quiere dar la 

espalda por parte de algunos países miembros en esta organización".  

En la Reunión de Buenos Aires, no dejaron de estar presentes los grandes temas 

de preocupación mundial como los desafíos que plantean para los países la pospandemia 

problemas de amplio alcance en todas las áreas.  

En este sentido Ebrard canciller del México, país que tuvo a cargo la presidencia 

de la CELAC durante el año 2021 recordó el documento sobre “Lineamientos y 

propuestas para un plan de autosuficiencia sanitaria para América Latina y el Caribe”3 

elaborado durante su gestión4. Efectivamente resultó este un excelente documento e 

informe de los que acostumbra elaborar la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL) que puede consultarse en su web y en el que han trabajo un gran 

equipo de expertos. Hubiese quizá sido interesante que en la Reunión de Buenos Aires se 

expusieran los resultados y las acciones realizadas en consecuencia de esa labor. 

Para hacer frente a esta compleja situación durante el próximo año, Argentina 

presentó su propuesta de plan de trabajo de la CELAC, enfocada en 15 puntos. 

 tiene un carácter estratégico y en él se definen líneas de acción para fortalecer las 

                                                        
2 La Unión Europea (UE) es una unión económica y política única entre veintisiete países europeos. 
3 https://www.cepal.org/es/publicaciones/47252-lineamientos-propuestas-un-plan-autosuficiencia-

sanitaria-america-latina-caribe. Documento elaborado por la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL) a solicitud del Gobierno de Mexico en ejercicio de la Presidencia pro tempore de 

la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños.Signatura: LC/TS.2021/115103 p.Editorial 

CEPAL, CELACSeptiembre 2021. 
4 Este plan fue aprobado por unanimidad en la Cumbre de Presidentes y Jefes de Estado de la 

CELAC celebrada el 18 de septiembre del año pasado en Ciudad de México. 

mailto:ielepi.contacto@gmail.com
http://www.ielepi.com/
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries_es
https://www.cepal.org/es/comunicados/paises-la-celac-aprueban-unanimidad-lineamientos-propuestas-plan-autosuficiencia
https://www.cepal.org/es/comunicados/paises-la-celac-aprueban-unanimidad-lineamientos-propuestas-plan-autosuficiencia


 

 

Plaza de San Diego, s/n – 28801, Alcalá de Henares (Madrid) 

ielepi.contacto@gmail.com –  www.ielepi.com 

capacidades de producción y distribución de vacunas y medicamentos en la región.  

Según surge de la Declaración de la Cumbre de Buenos Aires, difundida por la flamante 

presidencia argentina del foro y la saliente de México, los principales ejes en los que 

trabajara la CELAC serán, la recuperación económica inclusiva post-Covid-19; la 

estrategia sanitaria, la cooperación espacial; ciencia, tecnología e innovación para la 

inclusión social; la gestión integral de riesgo de desastres; educación; el fortalecimiento 

institucional y la agenda contra la corrupción. 

Hacemos votos y deseamos que Argentina pueda lograr una buena gestión del 

Organismo en pos de afianzar las acciones multilaterales de los Estados Latinoamericanos 

en pos de la integración de la Región. De la misma manera que ello redunde en el 

afianzamiento de las relaciones UE -ALC en pos de reabrir los canales de diálogo político 

al más alto nivel generando adecuados espacios institucionales para discutir de manera 

constructiva y afrontar con efectividad los retos comunes. 

 

Liliana Bertoni 

Vocal del IELEPI 
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