
 
 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

El diálogo regional sobre la implementación del programa de la UE                       

para América Latina conlleva nuevas formas de cooperación   

Representantes de la UE y 18 países de América Latina se reunieron en Quito el 24-25 de marzo, para 

intercambiar sobre el tema de la cooperación regional financiada por el bloque europeo, que destina 
EUR 925 millones a actividades a nivel continental y subregional hasta 2020. 
 

El propósito de las reuniones fue que la UE expusiera las líneas generales de su programación 2014-2020 
para la cooperación regional y recibir las observaciones y orientación de los representantes nacionales 
sobre las modalidades de implementación, así como los temas más específicos que querían que se trataran 
en este período de programación. 
 

Los temas cubiertos incluyeron nuevas formas de cooperación entre la UE y América Latina, así como las 
temáticas de Seguridad y Desarrollo, de Crecimiento Inclusivo y Sostenible y la Sostenibilidad Ambiental 
y el Cambio Climático.  
 

Los representantes nacionales pusieron énfasis en el papel que podría desempeñar la UE para ayudar a 
desarrollar la cooperación Sur-Sur. De su parte, la UE expresó su firme interés en recibir las aportaciones 
de los diferentes países sobre los modos de entrega de esta cooperación y las sub-temáticas a abordar.  
 

También se mantuvieron debates sobre los programas regionales en curso y su posible renovación. Ambas 
partes acordaron intercambiar más información en las siguientes semanas para permitir un mayor diálogo 
y retroalimentación. 
 

La Sra. Jolita Butkeviciene, Directora para América Latina y Caribe de la Dirección General Cooperación 
y Desarrollo Internacional de la UE, destacó que "la UE ha dedicado más de EUR 4.000 millones de 
euros para acompañar y apoyar los esfuerzos de América Latina entre 2002-2013" y que "se apela a la 
utilización de modos innovadores de financiar el desarrollo en el futuro".  
 

Por su parte, el Sr. Manfredo Fanti, Jefe de División Asuntos Regionales para América Latina del 
Servicio Europeo de Acción Exterior, considera que AL y la UE caminan hacia un “modelo de socios 
iguales para abordar problemas comunes”. 
 

Para el Sr. Peter Schwaiger, Encargado de Negocios a.i. de la Delegación de la UE en Ecuador, "la 
relación entre las dos regiones se ha vuelto progresivamente una relación basada en diálogo y muchas 
veces coincidencias en la agenda internacional. Se busca entablar una cooperación regional más 
estratégica, que va más allá de satisfacer necesidades básicas". 
 

Cooperación regional UE-América Latina 2014-2020: 

En 2014 la Comisión Europea adoptó el programa indicativo plurianual 2014-2020 para la cooperación 
regional entre la UE y AL, junto con los programas bilaterales de cooperación para los países 
subvencionables. El monto total asignado a la región es de EUR 2.380 millones.  
 

Las actividades a nivel continental,  abiertas a todos los países de AL, se benefician de un presupuesto de 
EUR 805 millones, lo que supone un aumento de prácticamente un 50% más que en el periodo 
precedente.  
 

La nueva asignación es una clara señal de la importancia de las relaciones entre las dos regiones, y 
representa un compromiso para emplear instrumentos innovadores, más adaptados a las necesidades 
actuales de la región.   
 

Las áreas de cooperación (nexo entre seguridad y desarrollo; el buen gobierno; crecimiento integrador y 
sostenible para el desarrollo humano; sostenibilidad ambiental y el cambio climático; educación superior) 
se identificaron a través de un proceso continuo de consulta con los países socios. Con la reunión de 
Quito se dio un nuevo paso en este proceso. 
 
Contacto: 
Teodora Deaconu, Oficial de Política y Comunicación, Delegación de la Unión Europea para Ecuador  

ana-teodora.deaconu@eeas.europa.eu  (593 2) 2523-912 
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