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En 2010, los países de ALC establecieron la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC). De ahora en adelante 

CELAC será el homólogo de la UE en el pro-

ceso de asociación birregional.

Reuniones al más alto nivel –
Cumbres UE-ALC

Desde la Cumbre de Río de Janeiro en 1999, 

hemos trabajado conjuntamente para promo-

ver nuestros intereses y valores compartidos, 

como se ha demostrado en las subsiguentes 

Cumbres de Madrid (2002), Guadalajara 

(2004), Viena (2006), Lima (2008) y Madrid 

(2010) y Santiago de Chile (2013).

Para obtener más información, visite
http://eeas.europa.eu/lac/index_es.htm  
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Museo de la Nación (Lima, Perú) 
sede de la V Cumbre UE-ALC en 2008



Una asociación duradera

Tomando como punto de partida los lazos que 

existen desde hace tiempo, hace ya más de 

diez años, la UE y sus socios de ALC decidieron 

consolidar, reforzar e invertir en su relación 

futura; para ello, crearon una Asociación Estra-

tégica y decidieron convocar Cumbres de Jefes 

de Estado o de Gobierno cada dos años. 

Con cada Cumbre, los contactos y el diálogo 

políticos se han intensificado y se han con-

seguido avances en cuestiones muy diversas, 

como el cambio climático, la migración, la 

lucha contra las drogas ilegales, la promo-

ción de los Derechos Humanos, la educación 

y los aspectos culturales, así como en los 

ámbitos de la ciencia y la tecnología. 

Actualmente, existen o están a punto de con-

cluirse numerosos acuerdos con países con-

cretos y grupos de países de la región, entre 

ellos, los Acuerdos de Asociación Estratégica 

con México y Brasil, el Acuerdo de Asocia-

ción con América Central, un acuerdo comer-

cial con Perú y Colombia, un Acuerdo de 

Asociación Económica con el Caribe y una 

Estrategia Conjunta UE-Caribe.

Relación de gran alcance

La UE es el segundo socio comercial de la 

región. De hecho, el intercambio de mercan-

cías entre la UE y América Latina se ha 

doblado durante la última década, llegando a 

202.000 millones de euros. La Unión sigue 

siendo el inversor extranjero más importante 

en ALC, responsable de 385.000 millones de 

euros (lo que representa un 43�% del total de 

la región) de la Inversión Extranjera Directa 

(IED) en 2010. La IED de la UE en América 

Latina y en el Caribe es superior a la inversión 

realizada en Rusia, China y la India de manera 

conjunta.

The EU and LAC also work together in several 

Unión Europea – 
América Latina           

La Unión Europea (UE) y América Latina 

y el Caribe (ALC) dan hogar a más de mil 

millones de personas y juntos engloban 

más de una cuarta parte de todos los 

países de la comunidad internacional.

Nuestra asociación se basa en el respeto 

mutuo y en una convicción compartida de 

que ambas partes se benefician del 

trabajo conjunto. Podemos y debemos 

aprender unos de otros y tenemos intere-

ses comunes inseparables en el mundo 

interdependiente en el que vivimos. Esta 

convicción se traslada continuamente a la 

práctica mediante una permanente 

cooperación activa y dinámica en muchos 

campos. Estos vínculos cruciales existen 

tanto a nivel birregional como entre la UE 

y países concretos de ALC.
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el Caribe 

La UE y ALC también trabajan en estrecha cola-

boración en numerosas áreas, entre las que 

cabe destacar las siguientes:

•  La Iniciativa Conjunta en Investigación e Inno-

vación que promueve la sostenibilidad y la 

inclusión social mediante objetivos precisos en 

los ámbitos de la ciencia, la investigación, la 

tecnología y la innovación. 

•  El Diálogo Estructurado UE-CELAC sobre 

Migración que ofrece un marco para intercam-

biar mejores prácticas y desarrollar capacida-

des con el fin de abordar los retos de la 

migración birregional.

•  El Mecanismo de Coordinación y Cooperación 

en materia de Drogas UE-CELAC, que propor-

ciona una plataforma para el diálogo político 

con miras a hacer frente al problema de las 

drogas en el mundo y que abarca las cuestiones 

de oferta y reducción de la demanda.

Durante los diez últimos años, la UE también ha 

contribuido a reducir la pobreza y la desigualdad 

social aportando más de 3.000 millones de euros 

de ayuda al desarrollo de la región, mediante los 

fondos para América Latina del Instrumento 

de la Cooperación al Desarrollo (2.700 millones 

de euros para el período 2007-13) y del Fondo 

Europeo de Desarrollo (900 millones de euros 

para el período 2007-13).
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