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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Desarrollo, en calidad de 
organismo responsable, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución 
que apruebe:

1. Subraya la importancia de mantener relaciones estrechas con los países de América Latina 
y la necesidad de desarrollar nuevas formas de cooperación con los países emergentes y 
de renta media de América Latina mediante el Instrumento de Cooperación al Desarrollo y 
el nuevo Instrumento de Asociación, con respeto mutuo y de igual a igual;

2. Lamenta que la propuesta de la Comisión de un reglamento relativo a un sistema de 
preferencias arancelarias generalizadas ignore el carácter estratégico de las relaciones con 
América Latina, ya que priva a un gran número de países de la región de este instrumento, 
a pesar de que es esencial para el desarrollo de la región;

3. Señala que es necesario que la UE se comprometa de manera clara y decisiva a una mayor 
cooperación con América Latina con vistas a combatir la pobreza en los países de renta 
media que acusan diferencias sociales considerables;

4. Considera que la cooperación de la UE y la política de desarrollo deben definirse en 
estrecha consulta con América Latina, con el fin de lograr una política de desarrollo 
sostenible,  justa y equilibrada para la región;

5. Considera que, habida cuenta de la necesidad de equilibrar la política de desarrollo entre 
América Latina y la UE, América Latina debe hacer un esfuerzo especial para promover 
su integración regional política, económica y comercial;

6. Pone de manifiesto el hecho de que la cohesión social debe seguir siendo un principio 
clave de la estrategia de cooperación para el desarrollo con respecto a América Latina, no 
solo por sus repercusiones socioeconómicas, sino también por su importancia en cuanto a 
la consolidación de las instituciones democráticas en la región y el Estado de Derecho; 
Destaca la importancia de ampliar los programas de cooperación regional de la UE a favor 
de la cohesión social, incluso a través de la reducción de la pobreza;

7. Subraya que la educación y la inversión en capital humano constituyen la base para la 
cohesión social, la creación de empleo y el desarrollo socioeconómico; Destaca asimismo 
la importancia que reviste desarrollar nuevas infraestructuras con el fin de reducir la 
pobreza absoluta y relativa y las diferencias entre las regiones y los grupos sociales, y de 
apoyar a las PYME, como un pilar importante en aras del desarrollo económico 
sostenible;

8. Subraya la necesidad de mejorar la coordinación entre la Unión Europea y América Latina 
en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), especialmente las medidas 
destinadas a la lucha contra la pobreza, a la creación de empleo y a la integración social de 
grupos marginados; subraya que los ODM que persiguen fomentar una alianza mundial 
para el desarrollo (ODM 8) deben ocupar un lugar central en la política de cooperación de 
la UE con América Latina, y deben seleccionarse ámbitos en los que se pueda aplicar la 
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nueva estrategia de «crecimiento integrador» en estos países; hace hincapié en que la 
Fundación UE-ALC (América Latina Caribe) puede contribuir en gran medida al logro de 
los objetivos;

9. Subraya las sinergias positivas de integración regional derivadas de los Acuerdos de 
Asociación globales entre la UE y los distintos grupos subregionales; pide nuevas visiones 
de la cooperación birregional con vistas a la VII Cumbre UE-ALC de Jefes de Estado y 
Gobierno, que se celebrará en Chile en enero de 2013;

10. Acoge con satisfacción los importantes avances en las relaciones entre la UE y Perú y 
Colombia, y espera que el acuerdo comercial celebrado bajo la presidencia española en 
2010 sea ratificado por el Parlamento Europeo en un futuro próximo, dado que este 
acuerdo contribuirá al desarrollo de estos dos países;

11. Pide al SEAE y a la Comisión que consoliden sus esfuerzos para allanar el camino hacia 
un futuro Acuerdo de Asociación en toda regla con la Comunidad Andina, en interés del 
crecimiento económico y el desarrollo social de sus Estados miembros constituyentes, y 
en consonancia con los valores , principios y objetivos de la UE, que siempre ha 
promovido la integración latinoamericana;

12. Subraya que la Unión Europea debe hacer todo lo posible para concluir el Acuerdo de 
Asociación con Mercosur, y hace hincapié en que esto fomentaría y aumentaría de manera 
significativa el desarrollo y la cooperación entre América Latina y la Unión Europea;

13. Observa que expertos y organizaciones internacionales, en particular la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), calculan, sobre la base de las 
tendencias actuales, que en 2015, el comercio de China con América Latina sobrepasará al 
de Europa;

14. Señala la importancia del apoyo de la UE a la integración en América Latina; hace 
hincapié en la ausencia de una política global de la UE y de un enfoque regional hacia 
América Latina en apoyo de la cooperación Sur-Sur (CSS) y en la falta de directrices 
políticas claras de la UE con respecto a dicha cooperación y a la asociación interregional, 
con miras a crear espacios autónomos para la coordinación y la cooperación política entre 
los países de América Latina, sin la participación de Europa ni de Norteamérica; 

15. Destaca la necesidad de ampliar el diálogo político UE-AL a diferentes niveles, como las 
cumbres de Jefes de Estados y de Gobierno y la Asamblea Parlamentaria EUROLAT, 
como instrumentos importantes para el desarrollo del consenso político; pide medidas para 
garantizar que los compromisos políticos contraídos en las Cumbres UE-América Latina 
vayan acompañadas de la asignación de los recursos financieros necesarios;

16. Insta a la Vicepresidenta/Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad a que consulte con el Parlamento Europeo y le informe acerca de los diálogos 
sobre derechos humanos existentes, y a cooperar, en el marco de la cooperación 
birregional, en la búsqueda de remedios para eliminar el feminicidio y otras formas de 
violencia contra la mujer;

17. Pide a la Vicepresidenta/Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de 
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Seguridad y al Servicio Europeo de Acción Exterior que garanticen la unidad, la 
coherencia y la efectividad de la acción exterior de la UE dirigida a América Latina, tal 
como se dispone en el Tratado de Lisboa;
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