
SÍNTESIS SEMINARIO 
V CUMBRE ALC-UE, LIMA 2008:

EVALUACIÓN, DESAFÍOS Y PROPUESTAS

Consensos generales :
- ALC-UE es ya un concepto consolidado

Avances de la Cumbre ALC-UE:

- Una agenda acotada a un par de temas 
centrales.
- El seguimiento de los contenidos, a través de 
la creación de una institucionalidad ad hoc
(Fundación Eurolatinoamericana) y de eventos 
de análisis posteriores.



- Resultados concretos, como la Iniciativa Euroclima. 
- Expresión de metas específicas y operacionalizables. (Ej.: 
Metas Pobreza 2020: Erradicar la desnutrición y prevenir la 
malnutrición infantil, en especial en los niños menores de 3 
años).
- Principio de responsabilidad compartida (pobreza, 
migraciones, drogas)
- Punto de inflexión. Flexibilidad. 
- Déficit de participación ciudadana. La gente no sabe que 
hubo una Cumbre de Lima.

Acuerdos de Asociación ALC-UE:

- Los AdA transforman los esquemas de unilateralidad en una 
relación de reciprocidad, que implica beneficios y 
responsabilidades.
- El reconocimiento de las asimetrías debe expresarse en la 
negociación comercial y también en la voluntad de co-operar 



LA CUMBRE DE LIMA.
MARCO INTRODUCTORIO

-La Cumbre de Lima tuvo el mérito de 
congregar efectivamente a 60 países.
-Se confirma que el diálogo ALC-UE se da de 
manera desequilibrada: UE afiatada y ALC 
con disonancias.
-Se marcó un hito en el proceso de 
negociaciones UE/CAN y UE/CA: flexibilidad y 
pragmatismo
En adelante:
- Persiste la necesidad de dotar de contenidos 
estratégicos la asociación ALC-UE 



- Se ha alcanzado un grado de madurez suficiente 
para avanzar hacia acuerdos concretos a través de 7 
diálogos sectoriales:

1.- Mecanismo de cooperación en drogas
2.- Diálogo comprensivo y estructurado en migración
3.- Diálogo sobre pobreza , desigualdad y exclusión 
social
4.- Diálogo sobre políticas de desarrollo sostenible
5.- Diálogo sobre los recursos hídricos y 
saneamiento
6.- Diálogo sobre política medioambiental
7.- Diálogo sobre cambio climático

+ diálogo comercial



LA AGENDA DE LIMA
DESAFÍOS PARA ALC

1. Desarrollo sostenible, cambio 
climático y energía

- Desde una perspectiva comparada con la UE, ALC estaría en 
un camino erróneo

- Baja participación ALC en fuentes renovables:  geotermia, 
solar y eólica

- ALC consume energía en forma ineficiente, contaminante e 
inequitativa. 
(Patrones consumo ALC-UE  1:4)

- Barreras para la utilización de fuentes renovables: Políticas, 
económicas; regulatorias-institucionales, técnicas, 
financieras, sociales y de información.



Propuestas:
- Necesidad de renovar la plataforma de Brasilia 
(nov. 2003): el 10% de las energías debería venir de 
fuentes renovables. Meta alcanzada el mismo 2003.

- Propuesta de Bonn (CEPAL): Sostenibilidad
hidroenergética, necesidad de una revaloración 
ambiental y social, recursos renovables para el 
desarrollo integral de comunidades rurales, uso 
racional de la energía y de la leña, nuevas 
perspectivas para la biomasa y los biocombustibles.

- Promoción de energías renovables con subsidios, 
compra a precios establecidos por ley, licitaciones 
especiales, y otros estímulos. Sin subsidio a las 
fuentes renovables no hay posibilidad de 
penetración fuerte y seria.



Prioridades de política frente  a la 
coyuntura energética:

- Mejorar la seguridad energética

- Diversificar las fuentes de matriz energética

- Promover el ahorro y uso eficiente de la 
energía

- Mayor equidad social en el acceso y consumo 
de energía

En el ámbito energético, la desigualdad es aún 
más aguda que en el ámbito social. Es más 
desigual el consumo de energía que el ingreso.



Algunas opciones de políticas públicas:
•Corregir distorsiones de precios que atentan 
contra el manejo sostenible de la demanda de 
energía.
•Eliminar barreras a la penetración de fuentes 
renovables en la oferta energética regional.
•Promoción y financiamiento de programas 
nacionales de eficiencia energética.
•Políticas de transporte, infraestructura urbana y 
ordenamiento territorial para reducir el consumo 
de combustibles y la contaminación.
•La política de fuentes renovables debe ser parte 
de una política energética concebida desde la 
perspectiva de la sustentabilidad del desarrollo.

Esto supone un liderazgo del Estado como 
planificador, promotor y regulador.



2.- Pobreza, desigualdad y exclusión

2.700 millones de pobres en 2005.

En Europa, 60 millones 

En AL, 220 millones

Cohesión social se ha instalado como un 
tema común y deseable en la relación 

ALC-UE

LA AGENDA DE LIMA



Políticas comunes contra la pobreza

- Conferencia de alto nivel sobre la 
seguridad alimentaria mundial (2008) 

- Objetivo del milenio: 2015-2020

- Seguridad alimentaria y desarrollo 
rural de Haití (2008)

- Consenso de Monterrey

- ALC  FAO



Avances propuestas de políticas en Lima:

- Erradicar la desnutrición y prevenir la   
malnutrición infantil

- Mejorar vivienda
- Mejorar empleo y establecer programas de 
formación laboral
- Universalizar el acceso al agua potable
- Universalizar la atención a madres gestantes y 
recién nacidos

- Erradicar el analfabetismo
- Mejorar la educación en todos sus niveles



ASPECTOS SOCIALES 
Y DE COOPERACIÓN 

EN LAS RELACIONES ALC-UE

La visión desde la sociedad civil

- No existe suficiente información e interés de parte de la 
sociedad civil, ni latinoamericana ni europea, respecto al 
proceso de Asociación con la UE. ¿Cuántos saben que 
hubo una Cumbre UE/ALC en Lima?

- Hay insatisfacción sobre el curso, profundidad y 
resultados objetivos en la Asociación estratégica. Ni 
siquiera se podrá cumplir la meta de alcanzar una 
asociación estratégica el 2010, como era la meta inicial. 



- Se acusa normalmente a la UE de ser la 
responsable de muchos males que puede sufrir 
ALC en esta relación. Poco cuestionamiento al rol 
que AL y sus gobiernos cumplen en esta 
relación. 

- Temas sensibles: Acuerdos de Asociación, 
migraciones y cohesión social.

- La mayor parte de las organizaciones no 
participan de los mecanismos formales de 
participación. (Foros eurolatinoamericanos de 
sociedad civil, en el marco de las 4 últimas 
cumbres ALC-UE, destinados a promover la 
participación de quienes no participan).



Cumbre de Lima:
-Se celebra la reducción de temas y la implementación de un plan 
de acción.
- Se reconoce la importancia del tema migratorio. 
-Una Cumbre lejos de la sociedad civil.
- Se da prioridad política a los Acuerdos de Asociación.

Razones de los reclamos de la SC: 
-Falta de coherencia de discursos/prácticas. 
- Las políticas comerciales no favorecen el desarrollo social
- Principio de reconocimiento de asimetrías, que no es respetado 
en la práctica
- La UE no puede imponer agendas negociadoras tipo OMC+ , 
donde los países ALC se vean en la obligación de negocia temas 
de la agenda de Singapur.
-Mesas de diálogo político no son innovativas. Ej.: los acuerdos de 
diálogo político y cooperación de 2003 han sido recuperados sin 
cambio en los nuevos acuerdos de Asociación. 



Observaciones:

-Cooperación es terreno no explorado. ALC está centrada 
en la cooperación de corto plazo.

-Cláusula democrática debe establecer mecanismos para 
su implementación y seguimiento dentro de los AdAs.

- Migraciones, la directiva europea de retorno sumado al 
pacto de migraciones, no es un tema tratado dentro de 
los AdAs.

- Se teme que el Plan de Acción de Lima no sea 
suficiente para avanzar en los temas de combate a la 
pobreza. El programa EuroSocial es de resultados 
escasos, pues es básicamente un mecanismo de 
intercambio de experiencias de las entidades públicas. 



- Ha habido dos foros de cohesión social, que se 
han limitado a la presentación de experiencias, 
pero con resultados poco visibles.

- Mayo 2006, se estableció un foro de 
coordinación entre la CE y el PNUD. El 25 de 
Septiembre se lanzó NACSAL, para tratar de 
identificar caminos hacia una nueva agenda 
política que fortalezca la cohesión social. 
Absoluta ausencia de diálogo con la sociedad 
civil en estas iniciativas.

- Carencia de mecanismos institucionalizados de 
diálogo y consulta para efectiva participación de 
la SC en relaciones birregionales.



Propuestas para profundizar la Asociación Estratégica:
- Hay cambios importantes en las razones y objetivos que 
justifican las relaciones entre la UE y AL: necesidad de 
revisión de su sentido, agenda y formato.
- Indispensable ampliar el diálogo político a nuevos ámbitos 
de preocupación ciudadana (EJ.:seguridad y el medio 
ambiente)
- La cohesión social debe ser una temática permanente de la 
agenda birregional
- AdA que favorezcan la consolidación de los procesos de 
integración y que éstos converjan entre sí. 
- Más flexibilidad en las negociaciones para responder a las 
asimetrías en cuanto a niveles de desarrollo, evitando 
acuerdos bilaterales que debiliten los mecanismos de 
integración.
- Conservación del medio ambiente, uso racional de la 
energía y efectos del cambio climáticos requieren una 
colaboración más intensa, fortaleciendo los mecanismos 
multilaterales.



La cooperación como componente 
fundamental de la relación ALC-UE

- En AL no hay un consenso político sobre la integración 
latinoamericana. No tenemos cohesión política ni 
económica, mientras que Europa está cohesionada en 
prácticamente todos sus aspectos. Esto marca la 
cooperación.

- Cooperación UE es un elemento significativo en ALC. 
Muchos países de AL se han visto beneficiados con más 
de mil millones de euros de cooperación.

- Tres generaciones de acuerdos: de los 70, con temas 
específicos, de los 80, con inclusión de algunos temas 
comerciales y los de los 90, con inclusión del diálogo 
político y la cooperación social y económica.



- La cooperación de la UE con países asociados ayuda a 
penetrar su mercado. Esto implica tener oferta exportable, 
en volumen y calidad. Necesidad de aprovechar esta 
cooperación para ayudar a mejorar nuestra 
competitividad.

- Mientras en el mundo desarrollado se produce 
convergencia hacia la competitividad, en AL se va 
divergiendo. 

- Si se quiere focalizar la cooperación europea con AL, 
habría que pensar en una cooperación para la 
competitividad en temas como: apoyo a la integración 
competitiva, desarrollo institucional, infraestructura, 

energía, conectividad digital, agua y gestión del futuro.



VISIONES SECTORIALES 
DE LA CUMBRE DE LIMA

Los empresarios en la relación ALC-UE

Es necesario tener ciertas bases para tener éxito en un TLC. Al 
menos 3 elementos: 

- Buena articulación público-privada. En Chile, el sector público 
y privado han funcionado como un solo ente. El sector privado 
siempre debe poder opinar. 

- Un TLC debe constituirse sobre bases reales. 

- Debe tener un piso interno de apertura (arancelario)



-No es incompatible ni excluyente la 
cooperación enfocada al ámbito social respecto 
a la cooperación comercial. 
Lo  comercial permite muchas veces la 
cooperación. 

- Un TLC crea industria y constituye una 
posibilidad de plataforma para exportaciones a 
través de toda la región.

-En el caso del AdA Chile, se respetaron las 
asimetrías en los plazos de desgravación, que 
favorecieron a Chile.

- Las importaciones de la UE desde Chile 
alcanzan el 0,39%. Ese es el potencial.



Las universidades en la relación ALC-UE
No se pueden medir los acuerdos por los aspectos 
comerciales. No pueden separarse los componentes de la 
trilogía política-economía-cooperación.

Hay posibilidades de cooperación desaprovechadas en el 
área académica.

Necesidad de consolidan redes universitarias y masa 
crítica, para evitar la fuga de cerebros y el debilitamiento 
de la sociedad civil.

Necesidad de hacer sinergia efectiva entre la academia y 
las elites negociadoras.



- Redes universitarias que consolidan masa 
crítica y comprensión mutua deben considerar la 
dimensión de construir competitividad entre la 
UE y ALC.

- Déficit grande de aprovechamiento de redes 
interuniversitarias.

- La cooperación interuniversitaria debe tener un 
fortalecimiento recíproco. Comprensión mutua 
rea.
- Generar vínculos estructurados, no dispersos. 
Cuidado de no generar una capacitación para la 
emigración, sino consolidar capacidad de 
interlocución con masa crítica.



NUEVOS ESQUEMAS DE INTEGRACIÓN 
LATINOAMERICANA: EL ALBA

- Contexto en el que surge el ALBA: Esquema alternativo al 
ALCA.

- Principios de integración del ALBA: se apoya en las 
capacidades y potencialidades latinoamericanas y apunta al 
desarrollo humano sostenible. Herramienta política que no 
parte del comercio.

- Expresiones del mecanismo de integración (centros 
educativos latinoamericanos en medicina, deporte. Alba 
cultural, Alba financiero, Alba alimentación, Alba salud)



AVANCES Y TAREAS PENDIENTES 
EN EL PROCESO DE ASOCIACIÓN 

ALC-UE
VISIÓN UE

Eslovenia. (Presidencia UE 1º sem. 2008)

-América Latina ve a la UE como una “bolsa de dinero” y 
para la UE, ALC no es prioridad.  Objetivo:  Avanzar a una 
verdadera asociación.

- Conceptos difusos.: ej.: cohesión social.
Los grupos de trabajo ad hoc son una manera de avanzar.

-Ni un presidente latinoamericano visitó Eslovenia 
(presidencia UE durante Cumbre de Lima). Presidente 
esloveno visitó 4 países latinoamericanos. 
Prestar atención a nuevos miembros.



Recomendaciones:

- Mayor inclusión de países caribeños (representan 1/5 
países ALC-UE).  Comentario: desde la propia dinámica 
europea no se contribuye a un tratamiento conjunto (ACP)

- Hacer más por visibilidad del proceso. Escoger un tema 
simple, que sea comprendido por los ciudadanos.

- Declaraciones deberían ser más un plan de acción que 
declaraciones políticas. Anticipar un plan financiero que 
acompañe las decisiones.

- Garantizar participación en eventos preparatorios, que 
son claves en el éxito de las cumbres.

- ALC debe prestar más atención a nuevos miembros y 
países pequeños de la UE. No ha asimilado todavía una 
UE-27.



Comisión Europea

Ejes temáticos:

- Consenso elevado sobre origen y falta de 
cohesión social. 40% cooperación UE va 
destinada a este tema

- La UE trabaja seriamente para cumplir 
compromisos de Kyoto, para mitigar el cambio 
climático. En Lima se estableció voluntad de un 
trabajo conjunto. (Euroclima se inicia a finales 
de 2009)

- Creación de Fundación Eurolatinoamericana. Se 
ha establecido grupo de trabajo para su 
constitución.



Acuerdos de Asociación:

- El Acuerdo UE/Chile es modélico para el resto de las 
negociaciones. Tanto en el caso de Chile como de México, 
ha aumentado el comercio y las inversiones extranjeras. 

- México y Brasil son además socios estratégicos de la UE.

Negociaciones región-región:

-UE/Mercosur: La bonanza económica de los últimos 4 
años puede haber restado urgencia a la negociación.

-UE/Centroamérica: 5 rondas de negociación, con 
significativos avances.

-UE/CAN: Se está examinando distintos niveles de 
velocidad en las negociaciones. Flexibilidad como nuevo 
paradigma de la relación ALC-UE.



Migración

La UE está aprobando un Pacto sobre Migración 
y Asilo

5 prioridades políticas:

-Organizar la migración ilegal. Se reconoce en la 
UE la necesidad de inmigrantes.
-Lucha contra migración irregular.
-Refuerzo de los controles de las fronteras.
-Procedimientos de asilo comunes para los 
estados miembros.
-Crear asociación global con los países de 
emigración (propuesta con países ALC en 
octubre 2008).



VISIÓN AMÉRICA LATINA - ALADI

- Invitación a reposicionar a la ALADI, para utilizar 
los instrumentos existentes que permitan 
desbloquear algunos temas de negociación.

- Acervo: ALADI representa 48 de las 66 relaciones 
bilaterales posibles en ALC y el 81% comercio 
interrregional.



Nuevos paradigmas de la integración 
latinoamericana:

- Reconocimiento de negociación diferenciada, deja 
atrás la idea de integración como sinónimo de UA, lo 
que permite avanzar a un modelo de integración 
sinérgica y basada en los aspectos que fortalecen la 
competitividad, orientada a la inserción internacional

- En el s.xxi la integración no debe estar relacionada 
solo al incremento del comercio internacional. 
Objetivo: complementación de las estructuras de los 
países para competir en el mercado global. Por tanto, 
sería tan importante el comercio extrarregional como 
el intrarregional. Esto implica cambio de políticas 
públicas, de diseño de instrumentos de integración.



VISIONES SUBREGIONALES 
LATINOAMERICANAS

Para la CAN, la UE es el segundo mercado 
(13%), después del NAFTA (31%).

Inversiones UE: telecomunicaciones, 
minería y turismo.

Se ha incrementado el aprovechamiento de 
las exportaciones de la CAN en el SGP+

COMUNIDAD ANDINA



Cronología del proceso:

- Marco general negociaciones: 8 junio 2007
- Inicio negociaciones: 14 junio 2007
- 3 Rondas: sept.2007, dic. 2007, abril 2008
- Modalidades de negociación: 17 julio 2007

Resultados:

Hoja de ruta activa, que ha prosperado, más allá
de las diferencias.

Participación activa de la sociedad civil en las 
rondas de negociación. 5 foros sociedad civil 
ALCUE  



Punto de inflexión en Lima:
Acuerdo birregional comprensivo, que toma en cuenta 
asimetrías y necesidad de flexibilidad.
Socios estratégicos grandes y pequeños (Ej.: Bolivia y 
Ecuador)

Dos escenarios en la Cumbre de Lima:
1) Que todos los países participen de los tres pilares y en 
el pilar comercial flexibilidades amparadas en la normativa 
multilareral.
2) Que algún país andino asuma compromisos en el pilar 
comercial con posterioridad. 

Decisión 667 CAN (junio 2007) establece que existirán 
diferentes compromisos y de niveles de alcance y 
profundidad de los temas.  
Por tanto, la flexibilidad que la UE propone acoge una 
decisión andina.

Se sigue la negociación bloque a bloque, sin que la CE 
cambie la directriz de negociación.



UE/MERCOSUR

Cronología del proceso:

- Acuerdo Marco UE/Mercosur, 1995 (se inicia 
también proceso de UA del Mercosur)

- Negociaciones se inician el 1999 (16 rondas 
de negociación)
Se detienen negociaciones 2004

- Se avanzó mucho en diálogo político y 
cooperación. La dificultad está en el pilar 
comercial.



Algunas causas del estancamiento:

- A medida que ha transcurrido el tiempo, hay 
más países involucrados

- Hay más temas involucrados

- Los 4 países de Mercosur son exportadores de 
alimentos (dif. con Chile y México). Por tanto, 
las distorsiones de la política de subsidios 
europeos afecta de manera distinta a países 
exportadores de alimentos.



Elementos de desencuentro: 

- Tema alimentario (14%, 2.300 millones USD, son 
productos sensibles y donde hay más potencialidad de 
comercio para el Mercosur). 

- No se ha podido acordar efectiva disminución de 
protección europea. 

- Diferencias en picos arancelarios e incremento 
arancelarios según valor agregado que persisten. 

- Temas nuevos: propiedad intelectual, compras 
gubernamentales. 

- Otros desacuerdos: indicaciones geográficas, períodos de 
reducciones arancelarias, medidas compensatorias. 



Elementos que complejizan la negociación 
UE/Mercosur:

- La ampliación de la UE a 27 países (oportunidad  y 
desafío: competencia agrícola, desvían recursos inversión 
de la UE)  

- A nivel institucional, si bien en el PE hay tendencia 
favorable a negociación UE/Mercosur, en agricultura no se 
ha cedido nada.

- A nivel de empresas y grupos, buenas expectativas y 
disposición, pero mala expectativa de la agroindustria y 
agrícola.

Siguiendo la línea de flexibilidad incorporada en Lima, el 
Mercosur requiere flexibilidad en su negociación comercial.



Escenarios futuros:

- Crisis internacional como oportunidad. 
Escenarios cambiantes.  Es posible que los 
subsidios no puedan sostenerse a los niveles que 
se han venido dando.

- Necesidad de tener posiciones desde el 
Mercosur respecto a los temas nuevos.



UE/CENTROAMÉRICA

Integración Centroamérica abarca aspectos no 
solo económicos, sino también políticos, 
culturales, sociales, ambientales.

5 subsistemas: Político, económico, social, 
ambiental, cultural y educativo

Esquema institucional y jurídico desarrollado.
Dificultades: no todos los países integran los 
distintos subsistemas. 
Sin UA no se puede negociar conjuntamente.



Se ha abierto participación a países observadores 
regionales y extrarregionales: México, Alemania, Taiwán, 
Chile, Brasil.
Apertura comercial extrarregional.

Avances integración:
Fortalecimiento institucional, político y de la integración 
centroamericana en temas no comerciales (migratorios, 
educativos, energéticos, seguridad, agricultura, pesca, 
etc.).

Dimensiones de CA:
0,62% población mundial
0,38% territorio 
0,19% PIB mundial

Características:
Asimetrías económicas entre países
La región importa el doble de lo que exporta. 
Remesas familiares parte importante de la economía
Gran relevancia comercio intrarregional (8.000 empresas)



Principal socio comercial: Estados Unidos (+40%). UE en tercer 
lugar, luego del comercio intrarregional.

No hay territorio aduanero único. 26 puestos fronterizos de 
control por desmantelar, para reducir costos y tiempo de 
circulación de las mercaderías.

Acuerdo de Asociación UE/CA:

Negociación de grandes desigualdades entre la UE y CA
(población, territorio, PIB, per cápita, comercio)

2.287 millones exportaciones UE (C.Rica representa el 60%)
3.305 millones importaciones 



V Ronda de negociación 
(Octubre 2008,Guatemala)

Temas de discusión:

- Corte Penal Internacional (3 países CA no 
adheridos)
- Piso de la negociación comercial SGP + 
(Aprobado V Ronda)
- Convenios en materia laboral
- Migrantes



Avances última ronda negociación  UE/CA:

- Etanol: arancel 0
- Camarones: 3,5%, liberalización 3 años.
- Se abrió espacio discusión productos  
sensibles: café, azúcar, banano.
- Cooperación en turismo y cooperación para 
MIPYMEs
- Diálogo político: profundización diálogo 
migratorio.

VI Ronda, enero 2009.

Previsiones: concluir negociación año 2009.


