
 
 

BOLETÍN DE PRENSA 

La Cumbre UE-CELAC tratará desafíos bi-regionales y asuntos de 

actualidad internacional reflejados en dos declaraciones 

En videoconferencia desde Bruselas, el Director General para las Américas del Servicio Exterior 
Europeo, Christian Leffler indicó que la próxima cumbre UE-CELAC que reunirá a los dirigentes 
europeos y a los latinoamericanos y caribeños los días 10 y 11 de junio de 2015 tiene como 
objeto fortalecer las relaciones entre ambas regiones.  Estas cumbres son los principales foros 
de diálogo y cooperación entre los Estados de Europa y de América Latina y el Caribe.  

La segunda cumbre UE-CELAC y octava cumbre UE-ALC se celebrará en Bruselas los días 10 y 11 de 
junio de 2015 bajo el lema: "Modelar nuestro futuro común: trabajar por unas sociedades 
prósperas, cohesivas y sostenibles para nuestros ciudadanos". 

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, copresidirá la cumbre por parte de la Unión 
Europea con el Presidente Rafael Correa por parte de Ecuador, país que ejerce la presidencia pro-
tempore de la CELAC.  

El Sr. Leffler dio a conocer los preparativos de esta Cumbre que incluirá tres sesiones:  

i) Paternariado bi-regional.  Se debatirá en torno al Plan de Acción CELAC-UE revisando y 
ampliando sus contenidos, de tal manera de intercambiar opiniones respecto a los nuevos desafíos 
y mecanismos de cooperación.  
ii) Temas y desafíos comunes bi-regionales, tales como cambio climático, drogas y la agenda de 
desarrollo post-2015.  
iii) Retiro Jefes de Estado, en el que intercambiarán opiniones respecto a temas de actualidad 
internacional.  
 

A modo de resultado de estas sesiones se esperan dos declaraciones. Una breve, más política, 
diseñando una visión conjunta de la relación entre ambas regiones y otra más amplia, que incluya 
los retos de cooperación en la relación birregional. 

El Sr. Leffler también anunció otros temas que incluirá la reunión como la cooperación en 
investigación, innovación y nuevas tecnologías de información. "Esperamos también establecer 
mecanismos de cooperación triangular para que América Latina y la UE puedan apoyarse en sus 
esfuerzos de desarrollo, aprovechando las buenas experiencias que existen en este camino de 
relaciones ya recorrido". 

Se prevé una revisión de los acuerdos comerciales firmados con México y Chile debido a que han 
pasado 20 años desde la firma y las realidades de las partes son distintas.  No se prevé ajustes a los 
acuerdos firmados con Colombia, Perú y Ecuador debido a que el contenido negociado es reciente y 
moderno.  Sobre el acuerdo Mercosur –UE, Leffler señaló que espera que se manifiesten claramente 
las voluntades de ambas partes para avanzar rápidamente y llegar así a una conclusión de esta 
negociación.  

Respecto al acercamiento de China a la región, Leffler se manifestó positivo, por cuanto "podrá 
resultar en una América Latina más fuerte en complemento con la relación que ya tiene con otros 
socios, como Europa". 

Consultado sobre el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos- 
TTIP, Leffler confirmó que efectivamente impactará las relaciones económicas y comerciales en 
América Latina y otros países. "Buscamos un impacto positivo y no necesariamente exclusivo entre 
ambas partes. Permitirá una apertura de mercados que sin duda fomentará la convergencia 
regulatoria que facilitará a otros actores de otros países a intercambiar con EEUU y Europa". 

 

 



 
 

Contexto: 

Desde 1999, los dirigentes de la UE, América Latina y el Caribe se reúnen cada dos años en una 
cumbre para establecer las prioridades de la asociación; la UE es el socio institucional más antiguo 
de la región. A la cumbre se espera que asistan 61 jefes de Estado o de Gobierno que representan a 
casi 1/3 de los países de las NNUU (1/3 del PIB mundial).  

Los debates de la cumbre girarán en torno a cuestiones birregionales y mundiales. Será la ocasión 
para subrayar la importancia de la cooperación UE-CELAC en un mundo complejo y en rápida 
evolución. La cumbre también fomentará la identidad y los valores compartidos entre Europa y 
América Latina y el Caribe.  

Además, constituirá una oportunidad para profundizar en el diálogo político sobre iniciativas 
orientadas a los ciudadanos en relación con la innovación para el crecimiento sostenible, la 
educación, la seguridad y el cambio climático. 
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