Nota de Prensa
El Secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Pablo de Laiglesia, ha
participado en el encuentro mensual de la Fundación Euroamérica.

“ESPAÑA ESTÁ TRABAJANDO PARA QUE LA CUMBRE UE-ALC
TENGA EL MAYOR DE LOS IMPACTOS”
•

La Cumbre Unión Europea-América Latina y Caribe reunirá en Madrid a 60
jefes de estado y de gobierno, dando un nuevo impulso a la relación
birregional.

•

Se celebrarán, asimismo, dos cumbres bilaterales, con México y Chile, y
cuatro cumbres subregionales, con Centroamérica, Mercosur, Comunidad
Andina y Caribe.

•

La Presidencia española incorpora la presencia de la sociedad civil
eurolatinoamericana mediante foros que faciliten el debate y generen
aportaciones a la Cumbre UE-ALC

Madrid, 21 de abril de 2010 – El Secretario de Estado para Iberoamérica, Juan
Pablo de Laiglesia ha participado en el encuentro mensual de la Fundación
Euroamérica para explicar las líneas de actuación de la Presidencia Española de la
UE respecto a América Latina y el Caribe, de cara a la VI Cumbre que se
celebrará en Madrid el 18 y 19 de mayo. Elevar el nivel bilateral y global de estas
relaciones es un objetivo prioritario del gobierno español.
Según el Secretario de Estado, las relaciones entre aliados naturales tienen un papel
económico fundamental en el que Europa es el principal inversor y donante. Las cifras
así lo avalan: el intercambio comercial entre 1999 y 2008 se ha duplicado y la Unión
Europea fue el segundo socio comercial de América Latina y Caribe en 2008. Europa
es, además, el segundo emisor de remesas para ALC. En el coloquio de la Fundación
Euroamérica, Juan Pablo de Laiglesia resaltó la importancia de la próxima Cumbre UEALC en la que “España está trabajando para que tenga el mayor de los impactos y
marque un antes y un después en el ritmo de relaciones entre ALC y la UE”.
La Cumbre, bajo el lema “Hacia una nueva etapa en la asociación birregional:
Innovación y Tecnología para el desarrollo sostenible y la inclusión social”, reunirá a
60 jefes y jefas de Estado y de Gobierno que suscribirán dos acuerdos de gran
relevancia. Por un lado, una Declaración Política que contendrá elementos que reflejen

los problemas de la agenda birregional y global, y un Plan de Acción: proyectos
concretos con adecuados mecanismos de financiación.
Con el objetivo de dar un impulso definitivo a las relaciones específicas con la región,
en torno a las fechas de la Cumbre tendrán lugar dos cumbres bilaterales con Chile, y
México, y cuatro cumbres subregionales con el Cariforum, la Comunidad Andina,
Mercosur y Centroamérica. Juan Pablo de Laiglesia ha destacado el acuerdo estratégico
con Brasil, firmado durante la presidencia sueca, y la continuidad política que se le está
dando durante la española con la celebración de una reunión a nivel ministerial.
“Necesitamos menos retórica y más hechos y ser capaces de desbloquear e impulsar las
relaciones de la UE con los distintos mecanismos de integración subregional
latinoamericanos,” señalaba.
En cuanto a la Comunidad Andina, el Secretario de Estado ha anunciado la resolución
de acuerdos multipartes con Colombia y Perú, respectivamente, a los que pronto se
podría unir Ecuador. Con Centroamérica, en estos últimos días se cierra en Bruselas la
última fase de la negociación con vistas a la aprobación de un Acuerdo de Asociación.
El Gobierno español también quiere impulsar una reflexión en el seno de la Unión
Europea respecto a las relaciones con Cuba.
En el proceso de diálogo entre las dos orillas, se incorporará a la sociedad civil, que
contará con un espacio para el debate que facilite las aportaciones a la Cumbre UEALC. “No tiene sentido desarrollar ningún tipo de política, y menos de estas
características, si no viene respaldada por la ciudadanía” señalaba Juan Pablo de
Laiglesia. Con esta intención, la Presidencia española realizará foros y encuentros en los
que jóvenes, ONG´s, sindicatos, empresarios, administraciones locales, fundaciones,
centros de estudio, entre otros, podrán realizar sugerencias y peticiones, como ya se
hace antes de las Cumbres Iberoamericanas.
Al mismo tiempo, para dar continuidad a la participación de la sociedad civil en el
diálogo eurolatinoamericano, la Cumbre de Madrid lanzará la Fundación Eurolat, con
una visión de conjunto y no sólo desde el ángulo europeo o latinoamericano.

La Fundación Euroamérica es una organización plural, independiente y sin ánimo de
lucro, financiada por empresas que tienen inversiones en América, más la AECID y el
ICEX, cuyo objetivo es estimular la cooperación y el entendimiento entre instituciones,
empresarios y personalidades europeas y latinoamericanas, para fomentar las relaciones
entre Europa y América, especialmente desde el sector privado.
Desde junio de 2004, Carlos Solchaga es el Presidente de la Fundación Euroamérica, y
durante diez años fue Ministro de Industria y Energía, y de Economía y Hacienda.
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