
CUMBRES UE-ALC: CUMBRE DE BRUSELAS 
 
 
 
1. BASE JURÍDICA 
 
No es un acto jurídico.  
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
Estas cumbres se preparan por el Consejo, en el seno del Consejo en el Grupo de América 
Latina, Comité de Política Comercial, Comité Político y de Seguridad, COREPER y 
Consejo de asuntos Exteriores. 
 
 
3. CONTENIDO 
 
Las Cumbres UE-ALC celebradas cada dos años desde 1999 han sido claves en la 
consolidación del diálogo y las relaciones entre ambas regiones; así como en el impulso de 
numerosas iniciativas. La séptima Cumbre UE-ALC (que será la primera que pase a 
denominarse Cumbre UE-CELAC) tendrá lugar en Santiago de Chile el 26 y 27 de enero 
de 2013. 
 
Estas Cumbres son preparadas y seguidas por Reuniones de Altos Funcionarios (SOM). 
Hasta la fecha se han celebrado 37 SOMS del Mecanismo Birregional de seguimiento de 
las Cumbres. La próxima (XXXVIII) SOM está prevista a principios de 2013 para ultimar 
la preparación de la Cumbre. 
 
Las relaciones birregionales también se desarrollan a nivel parlamentario. La EuroLat fue 
creada en 2006 con el objetivo de consolidar el diálogo político entre la Unión Europea, 
América Latina y el Caribe. Se define como una asamblea paritaria formada por 150 
miembros de los cuales 75 pertenecen al Parlamento Europeo y los otros 75 a los 
Parlamentos Latinoamericanos: Parlatino, Andino, Centroamericano y del Mercosur. La V 
sesión plenaria ordinaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), 
se celebró del 17 al 19 de mayo de 2011 en Montevideo tratando  a fondo los temas de 
seguridad, defensa y derechos humanos: se dialogó especialmente sobre la coordinación y 
colaboración entre ambas regiones para la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia 
internacional. 
 
Desde la I Cumbre entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe que tuvo lugar en 
Río de Janeiro los días 28 y 29 de junio de 1999, resultado de una iniciativa hispano–
francesa,  los encuentros se dan en torno a tres capítulos: el diálogo político, las relaciones 
económicas y comerciales y las relaciones culturales, educativas y humanas.  
 
Quizás haya sido la cumbre de Madrid de 2010 la que de una forma más estructurada 
consolidó la relación birregional Sin  duda el principal logro, fue la aprobación del 
denominado Plan de Acción de Madrid. Que en torno a 6 ejes sectoriales 

 Sector 1: Ciencia, investigación, innovación y tecnología 



 Sector 2: Desarrollo sostenible; medio ambiente; cambio climático; biodiversidad; 
energía 

 Sector 3: Integración regional e interconectividad para la integración y cohesión 
social. 

 Sector 4: Migraciones  
• Sector 5: Educación y empleo para fomentar la integración y la cohesión social 

 Sector 6: el problema mundial de la droga 
 

En torno a estos capítulos se han realizado diálogos estructurados sobre asuntos 
migratorios de alto nivel; un diálogo estructurado de alto nivel en el tema drogas que se 
reúne con carácter anual y alternativamente en cada continente.  
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
La Comunicación de la Comisión Europea, de diciembre de 2005 (“Una Asociación 
reforzada entre la Unión Europea y América Latina”), elevó sustancialmente el nivel de 
las relaciones con la región, que quedó reflejado en la Declaración de la Cumbre de 
Viena. 
 
La VII Cumbre UE-ALC o I Cumbre UE-CELAC (tras el remplazo del Grupo de Río por la 
CELAC creada en Caracas en diciembre de 2011) se celebró en Santiago de Chile el 26 y 27 
de enero de 2013en torno al tema  “Alianza para un desarrollo sustentable: Promoviendo 
Inversiones de calidad social y ambiental”. Su finalidad fue la de promover el desarrollo de las 
inversiones compatibles con una economía verde, respetuosa con la sociedad y el medio 
ambiente; así como incentivar la inversión pública en innovación, investigación, PYMES, 
responsabilidad social de la empresa… en un marco jurídico estable, seguro y no 
discriminatorio. Se aprobó una Declaración Política que evalúa los logros de la relación 
birregional en este y otros temas; y propone futuras líneas de actuación.  
 
Se decidió asimismo reforzar el Plan de Acción de Madrid con la adopción de nuevos ejes 
de actuación como serían el del “Género” y otro dedicado a “Inversiones y empresariado 
para un desarrollo sostenibles comenzará a analizar la creación de nuevos ejes de 
actuación en materia de “seguridad” y “seguridad alimentaria”; y la actualización –donde 
resulte apropiado- de los 6 ejes adoptados en Madrid. Finalmente se decidió crear una 
Organización Internacional para la plena operatividad de la Fundación EULAC. 
 
 
5. VALORACIÓN 
 
Las relaciones políticas, económicas y de cooperación entre ambas regiones se han ido 
consolidando a lo largo de las últimas décadas; asentándose en la actualidad sobre una 
gran variedad de temas y una amplia gama de acuerdos de asociación y comerciales tanto 
nacionales como birregionales. 
 
La Cumbre de Santiago tuvo lugar en un momento de cambio en ambas regiones. En los 
últimos años, la relación bi-regional parece haber perdido fuerza en beneficio de otras 
prioridades establecidas por la UE. La coyuntura económica europea tampoco ha 
contribuido a desarrollar todo el potencial de estas relaciones con unos países 
latinoamericanos que continúan su senda de crecimiento económico y consolidación 
democrática; baza inmejorables para su fortalecimiento como actores internacionales. No 



obstante, los países ALC siguen teniendo retos importantes por delante como serían la 
reducción de la pobreza, la desigualdad la inseguridad o la protección del 
medioambiente.  
 
Por razones obvias, España siempre ha venido acompañando este ejercicio con particular 
atención, con objeto de contribuir en todo lo posible tanto de dotar de impulso como de 
dotar de un adecuado seguimiento a los compromisos adquiridos en anteriores Cumbres 
Tras la Cumbre der Santiago la primera UE-CELAC- que se considera de transición se 
pretende que la que se celebre en Bruselas el 10 y 11 de Junio de 2015 , la primera con las 
nuevas autoridades europeas en funciones suponga un relanzamiento de la relación. El 
lema de la Cumbre “Shaping our common future: working for  prosperous,inclusive and 
secure societies for our citizens”es suficientementye amplio y ambicioso para encajar el 
conjunto de elementos que conforman una relación cada vez más rica y densa entre dos 
regiones muy próximas en sus percepciones y valores y dotada de un crecientemente 
complejo andamiaje institucional que les da soporte. 
 


