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Cumbre Unión Europea-Comunidad Andina  
(Madrid, 19 de mayo de 2010) 

Comunicado conjunto 

1. Con ocasión de la Sexta Cumbre entre América Latina, el Caribe y la Unión 
Europea, celebrada en Madrid, los Jefes de Estado de los Países Miembros de la 
Comunidad Andina, el Presidente de Bolivia, Evo Morales, el Presidente de 
Colombia, Álvaro Uribe, el Presidente de Ecuador, Rafael Correa y el Presidente 
del Perú, Alan García, acompañados por el encargado de la Secretaría General de 
la Comunidad Andina, Adalid Contreras, celebraron una sesión de trabajo con la 
Unión Europea, representada por Herman Van Rompuy, Presidente del Consejo 
Europeo y el Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, en 
presencia del Presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, 
Presidente de turno del Consejo de la Unión Europea. 

2. Los mandatarios analizaron la situación de las relaciones entre la Unión Europea y 
la Comunidad Andina y constataron la buena marcha de las mismas. En particular, 
se felicitaron por la reciente celebración de la Comisión Mixta CAN-UE. 

mailto:press.office@consilium.europa.eu
http://www.consilium.europa.eu/Newsroom
mailto:press.office@consilium.europa.eu
http://www.consilium.europa.eu/Newsroom


  

 
9956/10 2 

 ES 

3. Los mandatarios sostuvieron un diálogo sobre el balance de la Conferencia de 
Copenhague sobre el Cambio Climático y sobre el futuro de las negociaciones en 
dicha materia. Al respecto, resaltaron que éstas deben continuar realizándose en el 
marco y procedimiento establecidos por la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto. Coincidieron en la 
necesidad de que, a través de un proceso de negociación transparente, incluyente y 
en un marco de confianza mutua, se alcancen en la reunión de México, de 
noviembre de 2010, unas decisiones que permitan llegar a un resultado integral, 
ambicioso y legalmente efectivo en el combate al cambio climático. 

Sin perjuicio de sus políticas nacionales autónomas en materia de hidrocarburos y 
cambio climático, expresaron su respaldo a la Iniciativa Yasuní ITT, presentada 
por el Ecuador, por constituir una medida voluntaria efectiva para enfrentar el 
problema del cambio climático y garantizar la conservación de uno de los lugares 
más biodiversos del mundo.  

El Presidente de Bolivia presentó los resultados de la realización de la 
Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de 
la Madre Tierra, celebrada en Cochabamba del 20 al 22 de abril de 2010, e invitó 
a los demás mandatarios a considerar sus recomendaciones y a efectuar su 
seguimiento.  

Por otro lado, tomaron nota del Diálogo para la Acción Progresiva que tuvo lugar 
en Cartagena, del 24 al 26 de marzo de 2010 así como el Diálogo ALC-UE 
llevado a cabo en Lima del 26 al 27 de abril de 2010. 

Para finalizar este tema, la Comunidad Andina presentó un balance de los logros 
alcanzados en la región en la aplicación de la Agenda Ambiental Andina y la 
Unión Europea indicó que el Cambio Climático será una de las áreas prioritarias 
de su futura cooperación con la Comunidad Andina.  

4. Igualmente, ratificaron su compromiso de dar mayor impulso político al diálogo 
bi-regional para enfrentar el problema mundial de las drogas, en aplicación del 
principio de responsabilidad común y compartida, a través del fortalecimiento del 
Diálogo Especializado de Alto Nivel CAN-UE sobre Drogas, mecanismo de 
diálogo y cooperación existente entre ambos bloques en la materia. En tal sentido, 
se comprometieron a celebrar en el segundo semestre de 2010 la XI Reunión de 
dicho Mecanismo. Al respecto, destacaron la importancia de enfrentar el problema 
mundial de las drogas de manera coordinada, a través de un enfoque integral y 
equilibrado, para lograr una mayor eficacia. Resaltaron los proyectos regionales 
aprobados con financiamiento de la Unión Europea, los cuales contribuirán a 
continuar la aplicación del Plan Andino para la Lucha contra las Drogas Ilícitas y 
Delitos Conexos y la implementación de la Estrategia Andina de Desarrollo 
Alternativo, Integral y Sostenible de acuerdo a las políticas nacionales. 
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5. Finalmente, subrayaron los firmes vínculos históricos, culturales y sociales entre 
los países de la Comunidad Andina y la UE, expresaron su satisfacción por el 
lanzamiento y los avances del Diálogo Estructurado y Comprehensivo ALC – UE 
en materia de migraciones, destacaron la necesidad de fortalecer este espacio de 
interlocución desde una perspectiva de compromiso político y expresaron su 
apoyo al cumplimiento de sus objetivos. Recordaron la positiva contribución de 
las personas migrantes al desarrollo económico y sociocultural de las sociedades 
de destino y de origen de la migración. Los mandatarios ratificaron la importancia 
de seguir trabajando en áreas de interés y beneficio común en materia de 
migración en la áreas acordadas en el Dialogo para una gestión conjunta de los 
asuntos vinculados a la migración en el marco del pleno respeto a los derechos 
humanos de los migrantes. 

 


