
  

  

 

  

 

El Éxito de la VI Cumbre América Latina-Caribe y Unión Europea 

 

Fabián Novak 

 

El 18 de mayo tuvo lugar la VI Cumbre América Latina, Caribe y Unión Europea, que 

reunió a sesenta jefes de Estado y de Gobierno, y cuyos resultados han sido, no cabe 

duda, exitosos, más aún si tenemos en cuenta las Cumbres anteriores y su larga lista de 

declaraciones llenas de compromisos incumplidos. 

 

En primer lugar, la Cumbre permitió llevar adelante una serie de reuniones paralelas que 

han posibilitado relanzar y profundizar de manera importante las relaciones entre 

Europa y nuestra región. Así por ejemplo, la Unión Europea suscribió con 

Centroamérica (Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador) 

un Acuerdo de Asociación compuesto de tres ejes (político, comercial y de cooperación) 

tras tres largos años de negociaciones y luego de superar los problemas generados por el 

golpe de Estado en Honduras y por la negativa centroamericana del ingreso de la leche 

en polvo y otros lácteos europeos. Este histórico e importante acuerdo permitirá a los 40 

millones de centroamericanos acceder a un mercado de 500 millones de habitantes y 

viceversa, lo que incrementará las exportaciones de Centroamérica a Europa a 3,200 

millones de dólares.   

 

Otro acuerdo importante dado en esta misma línea es el del reinicio de las negociaciones 

del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el MERCOSUR para la primera semana 

de julio de este año, las mismas que se paralizaron ante la oposición de Francia y más 

concretamente de sus campesinos, así como de Irlanda, Grecia, Hungría, Austria, 

Luxemburgo, entre otros, a abrir los mercados europeos a los productos agrícolas y 

ganaderos del MERCOSUR. De concretarse este acuerdo se abriría un nuevo mercado 

de 700 millones de personas con más de 6,000 millones de dólares de intercambio bi-

regional. Asimismo, puede señalarse dentro del ámbito de la Cumbre,  el Acuerdo 

alcanzado entre la Unión Europea y Chile por el cual, éstos han decidido ampliar las 

relaciones de cooperación a tres nuevos ámbitos: innovación, inversiones y comercio. 

Como se sabe, estos dos actores acordaron una asociación estratégica en el 2002; sin 

embargo, el nuevo acuerdo pretende profundizar la relación, buscando colaborar por 

ejemplo en el ámbito de las energías renovables (sea  eólica, geotérmica, de las mareas 

o relacionadas con los biocombustibles) y la prevención de catástrofes. De igual modo, 

la Cumbre también permitió cerrar las negociaciones para un Acuerdo Comercial entre 

la Unión Europea con Perú y Colombia, lo que permitirá a ambos países sudamericanos, 

ingresar casi al 100% de su oferta exportable al gran mercado europeo. 

 

En un ámbito distinto cabe también hacer referencia al Plan de Acción Ejecutivo 

alcanzado entre la Unión Europea y México, en materia de seguridad, lucha contra el 

crimen organizado, cambio climático y derechos humanos, así como la Estrategia 

Común con CARIFORUM (grupo formado por los países del Caribe en 1992) sobre 

cambio climático y ayuda a Haití.  

 

Los diversos acuerdos alcanzados entre la Unión Europea y bloques o países de 

América Latina nos muestran un importante y saludable cambio en la política exterior 

europea, que tradicionalmente condicionaba los acuerdos de asociación o de comercio a 



  

  

 

  

 

bloques de integración. Esta vez, la Unión Europea asume una postura más realista y 

más justa con aquellos países que apuestan por la modernidad.  

 

Pero hay más. En segundo lugar, a nivel de la propia Cumbre se ha aprobado un Plan de 

Acción 2010 – 2012 que identifica un conjunto de instrumentos y actividades 

destinados a implementar los acuerdos señalados en la declaración final de la Cumbre. 

Este plan de acción gira en torno a seis temas fundamentales: ciencia, investigación, 

innovación y tecnología; desarrollo sostenible, medio ambiente, cambio climático, 

biodiversidad y energía; migraciones; integración regional e interconectividad para 

fomentar la integración y la cohesión social; educación y empleo para fomentar la 

integración; y el problema mundial de la droga. Asimismo la Cumbre ha permitido la 

creación de la Fundación UE-América Latina y el Caribe, la misma que contribuirá a 

fortalecer la asociación bi-regional, el conocimiento mutuo, la comprensión y la 

percepción entre ambas regiones; así como del FIAL (Facilidad de Inversión en 

América Latina) creada para movilizar la inversión en nuestra región, ofreciendo 

subvenciones a instituciones de la UE que se ocupan del desarrollo, destinadas a 

proyectos de inversión en América Latina. 

 

Todo lo expuesto nos refleja que, la Cumbre ALC-UE puede ser de gran importancia y 

beneficio para nuestras regiones, siempre que exista voluntad política para ello y actores 

que impulsen el proceso (rol que en este caso, cumplió España con rotundo éxito). 
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