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Los lazos entre la UE y América Latina y el Caribe  



La Estrategia Global del  

Servicio Europeo de Acción Exterior 

 



500 millones de personas  

28 países 



El Servicio Europeo de Acción Exterior: la 

Alta Representante  

Articulo 18 del Tratado de Lisboa : 

•La AR estará al frente tanto de la política exterior y de 
seguridad común de la Unión como la política común de 
seguridad y defensa 

•La AR presidirá el Consejo de Asuntos Exteriores  

•  será uno de los Vicepresidentes de la Comisión 

•La AR velará por la coherencia de la acción exterior de la 
Unión 



Brexit 
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Famine in Somalia 

Ukraine 

La situación mundial : desafíos 

Refugees 
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La Estrategia Global y la Política 

Exterior y de Seguridad Común 



La Estrategia Global y la Política 

Exterior y de Seguridad Común 

• Promover la resiliencia de la propia UE y la de sus 

ciudadanos.  

 

• Optimalizar sinergias entre políticas internas y externas.  

 

• Enfoque en migración, contra-terrorismo y amenazas hibridas 

– apoyo a los Miembros Estados  

 

• Los objetivos del desarrollo sostenible 2030: dimensión 

intersectorial  

 

• Integrar derechos humanos, genero, empoderamiento 

femenino 



El plan de implementación para  

seguridad y defensa  

La UE puede contribuir al fortalecimiento desde la 

perspectiva de seguridad y defensa.  

o Protección de redes e infraestructura critica ; gestión de 

fronteras internas y externas ; protección civil y respuesta 

ante catástrofes ; acceso al patrimonio global.   

o Rebatir amenazas hibridas; seguridad cibernética; 

combatir terrorismo y prevenir radicalización.  

o Combatir el contrabando y tráfico de personas; gestionar 

flujos migratorios irregulares.  

o Fomentar cumplimiento con regímenes de no proliferación 

y combatir el tráfico de armas y crimen organizado.  

o Políticas de la UE existentes en estas áreas deberían 

continuar de forma global. 



Existe una relación especial entre Europa, América Latina y 
el Caribe… 

 
En este mundo incierto, no debe haber dudas sobre el 

compromiso de Europa con este continente y sobre 
nuestra asociación. 

Lazos entre la UE y América Latina y el Caribe 

 



• La UE es la 1ra fuente de inversión extranjera directa en la región 

 

• La UE es el 2ndo socio comercial 

 

• Más de un tercio de las inversiones extranjeras en LAC, 

que significa más que en Rusia, China e India juntas 

 

• Comercio de bienes entre la UE y América Latina se ha más que 

duplicado en la última década, alcanzando los 213,2 mil millones 

de euros en 2015 = 6,1% del comercio total de la UE 

 

• La UE es también la primera fuente de fondos de cooperación 

Lazos entre la UE y América Latina y el Caribe 

 



EU-CELAC : Formando  nuestro futuro común, trabajando juntos por sociedades 
prósperas, cohesionadas y sostensibles para nuestros ciudadanos 

Lazos entre la UE y América Latina y el Caribe 

 



•  We reaffirm our commitment to all the purposes and principles 

enshrined in the Charter of the United Nations.  

 

•  Promotion and protection of all human rights as laid down in the 

Universal Declaration of Human Rights, lie at the core of our 

Strategic Partnership.  

 

•  Cooperation for peace and the peaceful settlement of disputes, as 

well as the promotion of disarmament and non-proliferation at the 

international level.  

Lazos entre la UE y América Latina y el Caribe 

 



• Sustainable development in harmony with nature in order to 

achieve a just balance among the economic, social and 

environmental needs of present and future generations. 

 

• Prevention and fight against corruption, promote transparency of 

public policies, strengthening access to information, citizen 

participation, social control, effective and efficient public 

management. 

 

• Multilateralism, multistakeholders, democracy and transparency in 

Internet governance 

Lazos entre la UE y América Latina y el Caribe 

 



• Los países de LAC comparten valores de justicia social, búsqueda 

de paz, en un orden mundial más cooperativo.  

 

• Muchas soluciones a los cambios de la humanidad son 

transnacionales, intercontinentales y a menudo globales.  

 

• Podemos lograr resultados mediante una coordinación política más 

fuerte, por ejemplo en las Naciones Unidas. 

 

 

Lazos entre la UE y América Latina y el Caribe 

 



• Con un número creciente de países, la cooperación para el 

desarrollo ya no es la herramienta adecuada para promover el 

crecimiento y luchar contra la desigualdad.  

Pero también es cierto que persisten importantes desafíos de 

desarrollo 

 

• Nuevas herramientas de cooperación :  

 Innovación  

 Tecnología  

 Compromiso de las empresas privadas  

 Inversiones que ayudarán a alcanzar los objetivos de 

desarrollo sostenible 

 

Lazos entre la UE y América Latina y el Caribe 

 



• La ayuda al desarrollo continuará beneficiando a los países más 

pobres, pero para los demás debemos :  

 

mejorar el uso de instalaciones que estimulen las 

inversiones públicas y privadas 

 

aumentar el apoyo de la UE a la cooperación triangular 

 

continuar los programas regionales que benefician a un 

grupo de países  

Lazos entre la UE y América Latina y el Caribe 

 



•Invertir en capital humano, creatividad y empleos altamente 

cualificados es también crucial. 

 

•América Latina y el Caribe participan activamente en los programas 

de investigación, innovación y educación superior de la UE = Horizon 

2020 y Erasmus+ 

 

•También participan en el Instrumento de Asociación, concebido 

específicamente para los países que no benefician de la ayuda al 

desarrollo 

 

•Innovación, tecnología, capital humano =  el futuro de nuestra 

cooperación 

Lazos entre la UE y América Latina y el Caribe 

 



• Un ejemplo concreto:  

 

 Cooperación para apoyar una inversión privada que 

desplegará un cable de fibra óptica de Portugal a Brasil y 

seguir desarrollando la conectividad en América Latina  

 

 Una vez en su lugar, aumentará en gran medida la capacidad 

de transmisión de datos a un coste menor.  

 

 La UE apoyará el acceso a la investigación científica y 

estimulará más cooperación interuniversitaria con este cable. 

Lazos entre la UE y América Latina y el Caribe 

 



•  En la educación superior, Erasmus + (2014-2020) está abierto a 

todos los países de LAC comprende 4 tipos de acciones :  

 

 movilidad de estudiantes y del personal académico 

 creación de capacidad para instituciones y sistemas de 

enseñanza superior 

 las acciones Jean Monnet  

 desarrollo de las capacidades en el ámbito de la juventud 

• En 2014-2020, 36,5 millones de € financiarán 6.200 becas, en 

su mayoría para estudiantes de LAC o personal de educación 

que vienen a Europa 

 

 

Lazos entre la UE y América Latina y el Caribe 

 



• Otras áreas de cooperación con LAC son muy importantes en 

nuestra lista prioritaria: el libre comercio, el cambio climático y el 

estado de derecho 

 

 Los beneficios del libre comercio son cuestionados 

 

 Podemos construir asociaciones mutuamente beneficiosas, 

con beneficios concretos para los ciudadanos (trabajo) 

 

 Alta Representante interesada a dar un nuevo impulso a las 

negociaciones de un Acuerdo de Asociación UE-Mercosur y a 

la modernización del Acuerdo de Asociación UE-Chile.  

Con México también estamos actualizando el acuerdo global. 

Lazos entre la UE y América Latina y el Caribe 

 



• La cooperación entre Europa, América Latina y el Caribe fue esencial 

para alcanzar el año pasado, el acuerdo de París sobre el clima. El 5 de 

octubre, la UE y siete de sus Estados miembros depositaron sus 

instrumentos de ratificación del Acuerdo de París, provocando así su 

entrada en vigor. 

 

• Programa EUROCLIMA :  

 Ambas regiones para mejorar la situación socioeconómica de los 

productores de café de Centroamérica y de la República 

Dominicana (brote de roya de café desde 2012) 

 Se inició en 2016 con el objetivo de recuperar el cultivo del café y 

promover modelos regionales de producción económica, social y 

ambientalmente sostenible 

 Beneficiará a más de 330 000 familias de pequeños y medianos 

productores de café en República Dominicana, El Salvador, 

Guatemala, Honduras y Nicaragua 

Lazos entre la UE y América Latina y el Caribe 

 



• La seguridad y el estado de derecho: 

La corrupción y el crimen organizado representan un obstáculo para las 

inversiones extranjeras, tanto de gobiernos como de actores privados. 

El intercambio de información y buenas prácticas es esencial 

 

• La UE lanzará pronto un nuevo programa conjunto centrado 

específicamente en la el crimen organizado transnacional.  

El PAcCTO (Europa-Latinoamérica Programa de asistencia contra el 

crimen transnacional organizado: por el Estado de Derecho y la 

seguridad ciudadana) trabajará en América Latina, con 3 pilares 

coordinados: 

 la cooperación policial 

 la cooperación judicial y fiscal 

 el sistema penitenciario 

Lazos entre la UE y América Latina y el Caribe 

 



• Lucha contra el narcotráfico 

 

 COPOLAD es el programa regional de drogas que cubre 18 

países de América Latina y el Caribe  

 

 consolidación de observatorios nacionales 

 

 desarrollo de las capacidades en la demanda de drogas y la 

reducción de la oferta 

 

 consolidación del Mecanismo UE-CELAC en materia de 

Drogas 
 

Lazos entre la UE y América Latina y el Caribe 

 



• Asociación para generar empleos: AL-INVEST  

 
 promueve el crecimiento inclusivo y las oportunidades de empleo al 

conectar miles de pequeñas y medianas empresas latinoamericanas con el 

mercado internacional en colaboración con sus socios europeos 

 

 se han creado más de 20.000 empleos indirectos y más de 60.000 

indirectos sólo en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú 

 

 La contribución de la UE a este programa, que ha estado activa durante 20 

años, asciende a 240 millones € 

 

 AL-INVEST IV :18 países latinoamericanos / apoyo a 60.000 empresas / 

aumentó las exportaciones de más de 6.500 PYME de la Región Andina 

 

 AL-INVEST 5.0 está en ejecución, beneficiando a más de 27.000 empresas 

 

 

 

Lazos entre la UE y América Latina y el Caribe 

 



 
 Mercosur - comprometido con un acuerdo comercial ambicioso y 

equilibrado con el Mercosur, concluir lo antes posible, si es 
posible antes de finales de 2017. Las tendencias proteccionistas 
de la nueva administración estadounidense brindan una 
oportunidad para que el UE-MCS avance rápidamente 
 

 Brasil - socio estratégico, principal socio económico en América 
Latina, primer exportador agrícola de la UE, socio muy importante 
en cuestiones multilaterales (ONU) sobre derechos humanos, 
drogas, paz y seguridad, clima, investigación e innovación 
 

 Argentina - socio cercano en el G20, buen socio de la ONU en 
derechos humanos y paz, cambio climático 

 

 

 

Algunos ejemplos de América del Sur: 

 



 Colombia - apoyo al proceso de paz; Fondo fiduciario 

 

 Venezuela - apoyo al diálogo; apoyo a los actuales desafíos 

humanitarios 

 

 Chile - relación moderna de cooperación en discusión, da 

ejemplo a otros países avanzados como Uruguay 

 

 Cooperación clásica para combatir la pobreza y mejorar la 

educación en Bolivia y Paraguay 

 

 Acuerdos comerciales con Perú y Ecuador 

 

 

 

Algunos ejemplos de América del Sur: 

 



 Acuerdo de asociación en 2012 con los 6 países 

centroamericanos : Costa Rica, Panama, Honduras, El 

Salvador, Guatemala and Nicaragua, apoyándose en tres 

pilares complementarios: diálogo político, cooperación y 

comercio. 

 

 Mexico – asociación estratégica sobre temas globales 

(Derechos humanos, clima). Acuerdo global.  

 

 Carribe–  Asociación conjunta Caribbe-UE  - Acuerdo 

histórico con Cuba  - Solidaridad con Haiti  

 

 

 

 

Algunos ejemplos de América del Sur: 

 



Muchas gracias por su atención. 


