
 

La Unión Europea (UE) y los países de América Latina y el Caribe (ALC) son socios esenciales en el difícil contexto mundial 
actual. Las dos regiones han desarrollado una de las asociaciones más integradas, incluida una red de acuerdos comerciales, 
políticos, de asociación y de cooperación con 27 de los 33 países. La asociación de la UE con este grupo de países afines tiene 
importancia estratégica, ya que juntos representan casi un tercio de los países miembros de las Naciones Unidas. En cuanto 
que «Equipo Europa», la UE, junto con sus Estados miembros y el Banco Europeo de Inversiones, han comprometido alrededor 
de 3 000 millones de euros para hacer frente a los retos inmediatos derivados de la crisis de la COVID-19 en los países ALC.

La UE es uno de los principales proveedores de financiación destinada al desarrollo sostenible e 
integrador de los países ALC, con una asignación de cerca de 3 400 millones de euros a programas 
bilaterales y regionales en el marco del Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y 
Cooperación Internacional - Europa Global para el período 2021-2027. Por primera vez, la región 
ALC también tendrá acceso al Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible Plus (FEDS+), que podría 
movilizar 12 000 millones de euros adicionales en inversiones. La UE y los países ALC están 
aunando fuerzas para reconstruirse mejor tras la pandemia, cooperando en ámbitos críticos como:
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PROYECTOS DEL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES
Contrato de 10 millones 
de euros con el Banco de 
Desenvolvimento de Minas 
Gerais en apoyo a las pymes 
locales para financiar proyectos 
de energías renovables.

Brasil

Línea de crédito NAFIN 
para facilitar el acceso 
a financiación para 
las pymes mexicanas 
afectadas por la 
pandemia de COVID-19.

México

Préstamo de 10 millones 
de euros para rehabilitar 
la red de distribución de 
agua potable de la isla, lo 
que contribuye a mitigar los 
efectos del cambio climático.

Barbados
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La UE apoya los esfuerzos regionales para 
alcanzar un modelo económico más sostenible y 
socialmente integrador en los países ALC.
La aplicación de los acuerdos comerciales y de asociación 
UE-ALC ayudará a la recuperación económica y la UE 
también colabora con los países ALC para promover la 
neutralidad climática, la protección de la biodiversidad 
y unas pautas de consumo y producción más sostenibles.
Los ciudadanos, las empresas, los inversores y los 
consumidores serán socios clave en la senda de los países ALC 
hacia la recuperación económica.

La UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) han puesto 
en marcha una hoja de ruta conjunta para intensificar la cooperación en materia de 
investigación en ámbitos de importancia estratégica para ambas regiones, como la salud, la 
transformación digital y el medio ambiente. El nuevo programa Horizonte Europa está abierto 
a las organizaciones de los países ALC y financia proyectos que agrupan ideas de investigación 
de excelencia. Desde 2014, los investigadores de los países ALC han participado en 482 
proyectos, que han recibido una contribución de 1 600 millones de euros (60 millones de 
euros se asignaron directamente a científicos de los países ALC).
Ejemplos: desarrollo de una cobertura 3G asequible para localidades aisladas en el Amazonas 
o ayuda para conservar la diversidad de cultivos andinos.
Las acciones Marie Skłodowska-Curie han atraído hasta ahora a 2 897 investigadores 
procedentes de países ALC.

La UE y los países ALC llevan 10 años cooperando en la lucha contra las drogas a través del programa COPOLAD y del Mecanismo de 
Coordinación y Cooperación en materia de Drogas UE-CELAC. La UE contribuye a la seguridad y la justicia en los países ALC a través 
de diversos programas: el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PAcCTO) apoya la lucha contra 
la delincuencia transnacional organizada; el Programa de los Flujos Ilícitos Globales aborda el tráfico transregional, mientras que 
EUROFRONT apoya la gestión integrada de las fronteras.

Más de una tercera parte de los estudiantes de países ALC que 
desean estudiar en el extranjero vienen a la UE. Los fondos de 
la UE facilitan cada año, a través del programa Erasmus+, más de  
2 500 intercambios de estudiantes y de personal académico entre 
la UE y los países ALC. Cerca de seis millones de personas de la UE 
y de los países ALC viven y trabajan al otro lado del Atlántico, y 
están bien integradas en sus países de acogida y en las economías a 
las que contribuyen. Los ciudadanos de la mayor parte de los países 
ALC pueden entrar en la UE sin visado.

Desde el verano de 2021, la UE y los países ALC están directamente 
conectados a través de los 6 000 km del cable submarino de alta 
velocidad EllaLink, cofinanciado por la UE como parte de la red BELLA, 
que, gracias a sus conexiones terrestres, conectará unos 12 000 centros 
de investigación y educación y a 65 millones de personas en varios 
países de América del Sur. La puesta en marcha de una Alianza Digital UE-

ALC para una transformación digital centrada en el ser humano está 
prevista para 2022, con el objetivo de seguir armonizando las 

políticas, consolidar la conectividad digital y facilitar 
las asociaciones empresariales en busca de 

soluciones digitales innovadoras.
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La UE y los países ALC colaboran en pro de unas sociedades más ecológicas y sostenibles. El 
programa insignia de la UE EUROCLIMA+ lleva 10 años apoyando la acción ecológica, climática y 
medioambiental en asociación con 18 países ALC socios, Estados miembros de la UE y agencias de 
las Naciones Unidas. La UE y varios países ALC son miembros fundadores de la Alianza Mundial 
para la Economía Circular y la Utilización Eficiente de los Recursos.

Creada a iniciativa de los jefes de Estado y de Gobierno, 
la Fundación UE-ALC celebró su décimo aniversario en 
noviembre de 2021. Tiene su sede en Hamburgo (Alemania) 
y reúne a más de 60 países de ambas regiones. Considerada 
una organización internacional desde 2019, la Fundación 
UE-ALC contribuye al fortalecimiento de la asociación entre 
las dos regiones colaborando con gobiernos, empresas, 
instituciones académicas y otros agentes de la sociedad 
civil de ambas regiones.

FUNDACIÓN 
UE-ALCEU-LAC Foundation

Fundación EU-LAC
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https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/eu-celac_strategic-roadmap-2021-2023_es.pdf
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/projects/success-stories/all/affordable-3g-isolated-villages-amazon-rainforest-example
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/projects/success-stories/all/cooking-plan-conserve-andean-crop-diversity

