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ACTA
de la reunión del 11 de octubre de 2021, de las 11.00 a las 12.45 horas

Bruselas

La reunión comienza el 11 de octubre de 2021, a las 11.07 horas, bajo la presidencia de Javi
López (presidente).

1. Aprobación del proyecto de orden del día OJ – PE624.865v01-00

Se aprueba el orden del día.

2. Aprobación del acta de la reunión del:

 22 de marzo de 2021 PV – PE624.864v01-00

Se aprueban las actas.

3. Comunicaciones de la presidencia

El Sr. Javi López afirma que se ha producido un cambio importante en la Secretaría de la
Unidad de América Latina, ya que José Javier Fernández Fernández se ha retirado de sus
funciones. Juan Carlos Jiménez Marín, Director para las Regiones de la DG EXPO, es el
Jefe de Unidad en funciones hasta que se designe a un sucesor oficial.
Se incluye en el dossier la Declaración de la VI Cumbre de la CELAC celebrada en la
Ciudad de México el 18 de septiembre de 2021. El presidente informa de que Charles
Michel pronunció un discurso en esta cumbre. Es la primera cumbre que se celebra en
cinco años, aunque no participan todos los Estados de la región.
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4. La relación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe y la Fundación
EU-LAC:

 Leire Pajín Iraola, Presidenta de la Fundación

 Adrián Bonilla, Director Ejecutivo de la Fundación

La Sra. Leire Pajín Iraola y el Dr. Adrián Bonilla, Director Ejecutivo de la Fundación,
presentan la misión, la visión y los objetivos de la Fundación para el próximo año. La
Sra. Pajín Iraola comenta que se trata de una agenda realista, aunque ambiciosa.

Destaca la importancia de esta organización internacional como herramienta para
promover una asociación estratégica más profunda entre la UE y América Latina y el
Caribe. Comenta que la Fundación ha organizado numerosas actividades y eventos para
reforzar el contacto entre las distintas regiones. Los lazos históricos comunes, los
intereses, las perspectivas, las prioridades y los valores configuran la relación entre ambas
regiones. En general, las relaciones gozan de buena salud y ambas partes comparten una
agenda común.

La región de LAC ha sido una de las más afectadas por la pandemia de COVID, en
términos sanitarios y económicos. Dentro del marco de la Fundación este año y el
próximo, quiere seguir aportando soluciones compartidas a las crisis económica, social y
sanitaria del último año. Ha tratado de identificar los principales retos a los que se
enfrentan ambas regiones y de encontrar soluciones a los mismos. Por ejemplo, ha llevado
a cabo actividades de alto nivel relacionadas con el acceso a las vacunas en LAC.

Existe una visión común sobre cómo salir de la crisis, cuya base es la democracia.

El Dr. Bonilla subraya que el objetivo de la Fundación es promover los valores y
principios que comparten ambas regiones. El mandato expreso de la Fundación es
involucrar a las organizaciones de la sociedad civil en su labor en ambas regiones, para
que puedan promover decisiones, políticas y agendas que han sido decididas por los
diferentes jefes de Estado de la región. En dos años ha habido 61 gobiernos firmantes. La
sociedad civil y la sociedad política son actores con los que la Fundación puede trabajar;
responde tendiendo puentes entre ambas regiones en torno a iniciativas concretas. La
Fundación ha promovido y reforzado los vínculos entre las regiones y entre la sociedad
civil y los actores civiles en su trabajo con las agendas gubernamentales.

El plan de trabajo para 2022 incluye una serie de propuestas estratégicas: la Fundación
desea mantener la importancia de la pertinencia de la relación bilateral y apoyar el papel
global de ambas regiones. Los objetivos de desarrollo sostenible constituyen el telón de
fondo del trabajo de la Fundación. El Dr. Bonilla destaca que existen siete áreas
estratégicas y temáticas de trabajo:

educación superior,
ciencia, tecnología e innovación,
economía sostenible, resiliente e integradora,
cambio climático,
cultura;
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multilateralismo y asociación birregional,
género.

Se realizarán varias actividades para avanzar en este terreno: plataformas de intercambio,
trabajo en red, desarrollo de capacidades, publicaciones, proyectos, resúmenes, numerosos
eventos, etc. En los próximos 12 meses, se realizarán 35 actividades temáticas y 13
actividades y procesos institucionales.

El Dr. Bonilla también menciona la significativa disminución de la financiación de la UE
a la Fundación EU-LAC. Aunque ha tratado de obtener más fondos de las ONG, es
importante que el apoyo financiero mostrado por la UE en los últimos años continúe para
que pueda seguir alcanzando sus objetivos.

Intervienen: Mónica Silvana González (S&D, España), Danuta Maria Hübner (PPE,
Polonia), Maria-Manuel Leitão-Marques (S&D, Portugal).

5. Intercambio de puntos de vista sobre «El desafío de la presencia China en América
Latina y el Caribe», con la participación de:

 Margaret Myers, directora del programa Asia & América Latina, Diálogo Inter-
Americano

 Javier Niño Pérez, Director Ejecutivo Adjunto para las Américas del Servicio Europeo
de Acción Exterior, SEAE

El Dr. Niño Pérez menciona que con Xi Jinping estamos asistiendo a una intensa relación
entre China y los países latinoamericanos. China tiene una fuerte presencia en la región
desde el punto de vista de la inversión política. En los últimos 20 años, el comercio entre
China y la región se ha multiplicado por 26. La cuestión del comercio debe hacer pensar a
la UE sobre cuál podría ser su papel, qué tipo de enfoque debería adoptar ante el auge de
China en América Latina.

Otro aspecto importante es la inversión extranjera; también ha experimentado un gran
crecimiento, especialmente desde 2010. Otra cuestión de importancia estratégica es la de
las fusiones y adquisiciones, y analizar cómo se integra China en el tejido industrial de un
país. Las estadísticas también son espectaculares en este ámbito: en los últimos años,
empresas de China y Hong Kong han participado en 150 fusiones de valor significativo.

La inversión en infraestructuras es otro tema importante. Comenzó en 2005 y, desde
entonces, China ha financiado 99 proyectos de infraestructura. China ha invertido de una
forma sin precedentes en electricidad, transporte, puertos, turismo y comunicaciones. La
digitalización de la sociedad y 5G son otros ámbitos en los que China demuestra un
interés significativo. Las inversiones en estos sectores podrían tener repercusiones
políticas, ya que China adopta un enfoque muy diferente al de los Estados Unidos y la UE
(menos centrado en el ser humano que la UE o los Estados Unidos). Las visitas de alto
nivel de China a Latinoamérica y el Caribe son habituales; la diplomacia cultural también
se lleva a cabo a través de los Institutos Confucio.
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América Latina, que en un principio no formaba parte de la Iniciativa de la Franja y la
Ruta, se ha incorporado desde entonces: la región recibe inversiones significativas a través
de esta iniciativa. Las vacunas y el acceso a las mismas es un tema importante: China
representa el 73 % de las vacunas en la República Dominicana, lo que demuestra una
importante inversión china en ese país, y eso también tiene connotaciones políticas.

En relación con el enfoque de la UE, el Dr. Niño Pérez destaca que existen oportunidades
para cooperar con China, por ejemplo, en cuestiones como el comercio, las vacunas y el
desarrollo sostenible. Sin embargo, al mismo tiempo, subraya que la UE debe demostrar
valentía y hablar con claridad. Si bien la UE busca oportunidades para cooperar con
China, también es rival en muchos ámbitos, en concreto en relación con los modelos
sociales que cada una quiere defender. El modelo europeo y latinoamericano es muy
diferente al chino. Los dos modelos conciben los intercambios comerciales y los valores
de distintas maneras.

El discurso pronunciado por Xi Jinping en la cumbre CELAC-China fue interesante, ya
que puso de manifiesto la falta de un marco bien definido por parte de China y un enfoque
de las relaciones y políticas con Latinoamérica. La UE debe considerar el tipo de
principios que aplica y la forma en que quiere plantearlos.

La Sra. Margaret Myers habla de un «momento crucial», un momento en el que la región
espera mucho más de China. Si bien la inversión en América Latina se ralentizó durante la
pandemia, en los últimos años se han alcanzado acuerdos importantes (por ejemplo, un
proyecto de extracción de oro en Colombia, varias operaciones relacionadas con el litio y
proyectos de energía renovable). El comercio sigue constituyendo la base de la relación.
Algunos países y localidades siguen esperando un mayor compromiso por parte de China
en los próximos años. Los actores chinos han estado y seguirán estando bien posicionados
para adquirir activos en áreas como la minería, el petróleo y el gas. A veces, las empresas
chinas son las únicas que participan en las licitaciones para proyectos, y la Sra. Myers
destaca esto como un punto crítico.

Sin embargo, los crecientes desafíos estructurales en China pueden dar forma a los
patrones de inversión y comercio de maneras impredecibles en los próximos años. Para
mantener el crecimiento económico, China se esfuerza por cambiar la producción y se
centra cada vez más en el suministro al exterior de bienes y servicios de alta tecnología: es
un socio clave en la transformación digital de América Latina, lo que la coloca en
competencia directa de empresas regionales e internacionales. Otros factores, como el
envejecimiento de la población en China y los graves problemas relacionados con la
deuda, configurarán los patrones de inversión y comercio en los próximos años, a menudo
de maneras impredecibles. La relación entre Estados Unidos y China es otro factor clave
que dará forma a las relaciones. Ambas partes intervienen en lo que la Sra. Myers
denomina una «guerra de palabras».

Entre las iniciativas de Estados Unidos para aumentar su competitividad en la región
figuran las iniciativas «América Crece» y «Reconstruir un Mundo Mejor» (B3W); sin
embargo, estas tienen un escaso efecto real en lo que respecta a China. La excepción es el
desarrollo de capacidades a escala local llevado a cabo por las embajadas de Estados
Unidos, con el objetivo de garantizar la transparencia al contratar y supervisar proyectos
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de infraestructura. La administración Biden se ha comprometido a desarrollar una
competencia más profunda con China, a través de inversiones en infraestructura centradas
en el clima, la salud, la seguridad, la tecnología digital y la igualdad de género, bajo el
marco de la iniciativa Reconstruir un Mundo Mejor.

En opinión de la Sra. Myers, resulta fundamental que los Estados Unidos y sus socios
afines se centren en Latinoamérica y el Caribe, ya que la recuperación de la pandemia será
difícil para la región. En general, la UE debe pensar en su papel y qué tipo de enfoque
adoptar ante el auge de China. Sin embargo, la iniciativa B3W no reducirá drásticamente
la influencia china en la región, ya que esta influencia se basa en un comercio extendido y
en aumento. La toma de decisiones en América Latina está condicionada en gran medida
por la creciente demanda a China de productos básicos para la región.

La Sra. Myers también subraya que la Iniciativa de la Franja y la Ruta abarca mucho más
que las infraestructuras: es una iniciativa de mejora de la conectividad. A escala local,
asistimos a una proliferación categórica de las actividades por parte de organizaciones
diplomáticas, gubernamentales y cuasi gubernamentales de amplio alcance; comunidades
chinas de ultramar; medios de comunicación chinos; etc., en busca de vínculos
comerciales y políticos más expansivos. La relación futura de Estados Unidos o la UE,
aunque solo se centre en la competitividad comercial, debe considerar la actividad
expansiva de China.

A menos que veamos un cambio real en las prioridades de Pekín, China probablemente
mantendrá una influencia considerable en la región. La forma en que China utilizará su
influencia es un punto de debate; sin embargo, la influencia directa/indirecta en los países
ya ha dado lugar a cambios en las normas de inversión; oportunidades para las empresas;
cambios en la afiliación diplomática; grado de autocensura sobre las cuestiones de China
en la región; apoyo generado para cuestiones importantes para China.

La Sra. Myers subraya asimismo el impacto de los proyectos de desarrollo de capacidades
locales que pueden propiciar la igualdad de condiciones para los inversores y la región, así
como la comprensión del mecanismo a través del cual China interactúa con los países de
Latinoamérica y el Caribe (interactúa en las fases iniciales al celebrar acuerdos con una
perspectiva a largo plazo).

Intervienen: Leopoldo López Gil (PPE, España), Marc Angel (S&D, Luxemburgo),
Danuta Maria Hübner (PPE, Polonia), Mónica Silvana González (S&D, España).

6. Presentación del programa de la reunión de la mesa directiva de EuroLat del 2-4 de
noviembre de 2021 en Bogotá (Colombia)

El Sr. López señala que ambas partes de la mesa se unirán para plantear tres objetivos:

Celebrar una reunión de trabajo entre la propia mesa para intercambiar puntos de
vista;

Adoptar una declaración de copresidentes en la que se indique la posible
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celebración de una cumbre a finales de año entre la UE y América Latina (deberá
decidirse el formato exacto);

Ampliar las cuestiones de cooperación entre ambas regiones.

La UE también tratará de mejorar las relaciones con Colombia a través de reuniones con
diferentes representantes y autoridades del país. Una delegación de ocho personas acudirá
a Bogotá en la que será la primera reunión física de un organismo de EUROLAT desde la
pandemia.

7. Calendario de actividades para el primer semestre de 2022

La asamblea que debería haber tenido lugar en 2020 en Santa Fe se celebrará en la
primavera del próximo año (2022). El objetivo es que sea una asamblea física que cuente
con la asistencia de cientos de miembros en Argentina.

8. Asuntos varios

No procede

9. Fecha y lugar de la próxima reunión

Se facilitará más adelante.

La reunión termina a las 12.47 horas.



PV\1241044ES.docx 7/11 PE624.866v01-00

ES

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/NÄRVAROLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Javi López (P), Sandra Pereira (VP), Beata Mazurek (VP)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Βουλευτές/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/
Nariai/Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Marc Angel, Deirdre Clune, Mónica Silvana González, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Maria-Manuel Leitão-Marques,
Leopoldo López Gil, Gabriel Mato, Sabrina Pignedoli, Manu Pineda, Veronika Vrecionová, Margarita de la Pisa Carrión

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Ignazio Corrao

209 (7)

216 (3)

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de
zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Punkt på föredragningslistan)

Leire Pajín Iraola, President of EU-LAC Foundation

Dr Adrián Bonilla, Executive Director of EU-LAC Foundation

4

Margaret Myers, Director, Asia and Latin America Programme, Inter-American Dialogue

Javier Niño Pérez, Deputy Executive Director for the Americas, European External Action Service (EEAS)

5
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair/Sur l'invitation du président/ Na poziv
predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ Fuq stedina
taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/
Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Европейска служба за външна дейност/Servicio Europeo de Acción Exterior/Evropská služba pro vnější činnost/
EU-Udenrigstjenesten/Europäischer Auswärtiger Dienst/Euroopa välisteenistus/Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης/European
External Action service/Service européen pour l'action extérieure/Europska služba za vanjsko djelovanje/Servizio europeo per l’azione
esterna/Eiropas Ārējās darbības dienests/Europos išorės veiksmų tarnyba/Európai Külügyi Szolgálat/Servizz Ewropew għall-Azzjoni
Esterna/Europese dienst voor extern optreden/Europejska Służba Działań Zewnętrznych/Serviço Europeu para a Acção Externa/
Serviciul european pentru acţiune externă/Európska služba pre vonkajšiu činnosť/Evropska služba za zunanje delovanje/Euroopan
ulkosuhdehallinto/Europeiska avdelningen för yttre åtgärd (*)

Claudia Gintersdorfer, Guillermo Gil Santos, Yvan Vassart, Camille Le Ho, Matthias Glaschke, Maria Mercedes Rodriguez Sarro,
Jacob Tamm, Denis Daniilidis, Jan-Mikolaj Dzieciolowski, Romain Droog

Други институции и органи/Otras instituciones y organismos/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner og organer/Andere
Organe und Einrichtungen/Muud institutsioonid ja organid/Λοιπά θεσμικά όργανα και οργανισμοί/Other institutions and bodies/Autres
institutions et organes/Druge institucije i tijela/Altre istituzioni e altri organi/Citas iestādes un struktūras/Kitos institucijos ir įstaigos/
Más intézmények és szervek/Istituzzjonijiet u korpi oħra/Andere instellingen en organen/Inne instytucje i organy/Outras instituições
e outros órgãos/Alte instituții și organe/Iné inštitúcie a orgány/Muut toimielimet ja elimet/Andra institutioner och organ

EESC Maarit Laurila, Ewa Tomaszewska, Josep Puxeu

COR Elisabet Nebreda Vila
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Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης παρόντες/Other
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

EU-LAC Foundation: Carlos Maza, Marcela Melo, Ernesto Jeger

Embassy of Barbados: Nicholas Cox, Kamille Hope, Joy-Ann Skinner

Embassy of the Dominican Republic: Sarah Herasme

Embassy of Honduras: Roberto Ochoa Madrid

Embassy of Paraguay

Embassy of Peru: Elmo Vargas

Embassy of Uruguay: Maria Beatriz Iriniz

Parlacen: Ricardo Lagos
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Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secretariado dos grupos
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/
De politiska gruppernas sekretariat

PPE

S&D

Renew

ID

Verts/ALE

ECR

The Left

NI

Juan Salafranca, Hugo van der Werff, Kathryn Stack

Pilar Ruiz Huelamo, Fabien Valli, Dorota Myszkorowska, Barbara Melis, Silvia Gonzalez del Pino

Itziar Munoa Salaverria, Laia Garrido, Melanie Avila

Javier Nieto, Katarzyna Michalkiewicz

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi
kantselei/Γραφείο του Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja
kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do
Presidente/Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

David Chico Zamanillo

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο του Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire
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Főtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do
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