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ACTA 
Reunión del 6 de julio de 2022, de las 17.00 a las 19.00 horas 

Estrasburgo 

La reunión comienza el miércoles 6 de julio de 2022, a las 17.11 horas, bajo la presidencia de 
Javi López (presidente). 

1. Aprobación del proyecto de orden del día OJ - PE624.869v01-00 

Se aprueba el orden del día. 

2. Aprobación del acta de la reunión de los días: 

• 24 de marzo de 2022 PV - PE624.868v01-00 

Se aprueba el acta. 

3. Comunicaciones de la presidencia 

Javi López informa de que los intérpretes están parcialmente en huelga y no interpretarán las 
intervenciones a distancia, sino que solo interpretarán las intervenciones directas desde la sala 
en francés, alemán, inglés, español, portugués e italiano en pasiva.  

Asimismo, informa de que, en el marco del programa de actividades de las delegaciones 
exteriores del segundo semestre de 2022, la Conferencia de Presidentes autorizó la próxima 
reunión de la Asamblea Parlamentaria EuroLat en Bruselas en la semana 48. Inicialmente estaba 
previsto que la reunión se celebrara en Praga (República Checa), pero lamentablemente, por 
razones organizativas y logísticas, no será posible celebrarla en ese lugar. Por consiguiente, la 
reunión de la Asamblea Parlamentaria EuroLat se celebrará en Bruselas del miércoles 30 de 
noviembre de 2022 al viernes 2 de diciembre de 2022.  
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El presidente recuerda que la semana 48 no está prevista para actividades parlamentarias 
exteriores, pero que, dado que ninguna otra fecha es adecuada para los homólogos 
latinoamericanos, la reunión está autorizada en una semana de comisiones. 

4. Intercambio de puntos de vista sobre la iniciativa de la Comisión y los Estados 
Miembros de la “Alianza para la fabricación de vacunas, medicamentos y tecnologías 
de salud y el fortalecimiento de la resiliencia sanitaria en América Latina”, 

con la participación de: 

• Jolita Butkeviciene, Directora para América Latina y el Caribe, Comisión Europea, 
Dirección General de Asociaciones Internacionales 

Jolita Butkeviciene informa sobre la nueva iniciativa de la Unión Europea y la asociación de 
América Latina y el Caribe sobre la fabricación local de vacunas, medicamentos y otras 
tecnologías sanitarias. Recuerda que la región de América Latina y el Caribe (ALC) es la más 
afectada a nivel mundial por la pandemia, con más del 30 % de las muertes y el 20 % de los 
casos de COVID-19. Por lo tanto, el objetivo de esta iniciativa presentada por la presidenta de 
la Comisión, Ursula von der Leyen, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, es 
reforzar la resiliencia del sistema sanitario, que complementará y reforzará aún más los vínculos 
sociales, económicos y científicos entre la Unión y la región ALC. Subraya que la capacidad 
de fabricación de América Latina es fundamental para la solución que fomenta el acceso a 
productos sanitarios eficaces y asequibles. La participación del sector privado y el uso de 
instrumentos financieros son cruciales para responder a las necesidades de la región a fin de 
garantizar la capacidad de producción de vacunas. Además, el objetivo de la iniciativa es 
mejorar la integración regional en los sistemas sanitarios de América Latina. El plan también 
prevé un análisis de la dinámica del comercio y del mercado con el fin de impulsar las cadenas 
de suministro regionales. Jolita Butkeviciene hace hincapié en que es necesaria una mayor 
cooperación en la parte reguladora utilizando las normas de la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA) y otras redes reguladoras que ofrecen talleres para las autoridades 
regionales. Además, hace referencia al programa de investigación Horizonte 2020, que es clave 
para impulsar los vínculos de investigación entre regiones y aumentar la transferencia de 
conocimientos. Con la ayuda financiera de asociaciones públicas y privadas, allanará el camino 
no solo para las vacunas contra la COVID-19, sino también para la fabricación de productos 
médicos para enfermedades raras. Los países también tendrán la posibilidad de aportar sus 
propios recursos para liderar la regulación, pero, según la oradora, fracasarían sin la 
participación del sector privado. 

Los miembros acogen con gran satisfacción la iniciativa de la Comisión Europea y de algunos 
Estados miembros de colaborar en la fabricación local de vacunas y apoyar el acceso universal 
a las vacunas. Abordan varias observaciones y preguntas sobre cómo se transferirán la 
transferencia tecnológica y los conocimientos técnicos a los países ALC en un ámbito de 
aplicación más amplio. Los miembros también examinan la inclusión de herramientas 
reguladoras y el marco regulador en general, así como la estrategia del acuerdo de la OMC 
sobre patentes de vacunas, y los retos que podrían surgir en materia de derechos de propiedad 
intelectual. Hacen hincapié en la importancia de aprovechar las lecciones aprendidas hasta la 
fecha para garantizar una mayor resiliencia de los sistemas sanitarios ante futuras pandemias. 

Intervienen: César Luena (S&D, España), Tilly Metz (Verts/ALE, Luxemburgo), Antoni Comín 
i Oliveres (NI, España), Sara Cerdas (S&D, Portugal), Ibán García Del Blanco (S&D, 
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España), Nicolás González Casares (S&D, España), Javi López (S&D, España). 

5. Intercambio de puntos de vista sobre la situación económica en America Latina, 
con la participación de: 

• Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Interino, Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) 

Mario Cimoli señala que América Latina y el Caribe viven una serie de crisis, como las crisis 
financieras mundiales de 2007/2008, la crisis conexa provocada por la pandemia de COVID-
19 y la guerra actual en Ucrania. Recuerda que ninguna de estas crisis se provocó directamente 
dentro de la región, pero tuvieron una enorme perturbación en el crecimiento, la liquidez y el 
retroceso de la economía. Habla del aumento de los precios y de que la inflación tiene un efecto 
negativo en las personas que trabajan en el sector informal (50 % -55 %) en los salarios bajos, 
lo que genera cada vez más desigualdades. Hace referencia a la asimetría económica entre la 
Unión y los países ALC, esperando una mala previsión de crecimiento, y menciona que la 
región no cuenta con un banco central como el BCE para regular las cuestiones monetarias. 
Además, las diferencias entre los países ALC aumentarían y la pobreza y la extrema pobreza 
aumentarían hasta alcanzar un número preponderante que daría lugar a inseguridad alimentaria, 
aumento de los precios del combustible y, muy probablemente, a inestabilidad política. Por lo 
tanto, la CEPAL identificó tres prioridades para la región, como una política monetaria y fiscal 
macroeconómica favorable al crecimiento con un plan de cooperación al desarrollo. La segunda 
prioridad es garantizar la seguridad alimentaria a los más pobres, teniendo en cuenta el aumento 
de los precios de los alimentos que afectará a las regiones más vulnerables, como América 
Central y el Caribe. El tercer punto identificado se refiere a la seguridad energética, centrándose 
en la transición energética para fuentes de energía limpias y renovables y a los mecanismos 
para estabilizar la seguridad energética y los precios de los combustibles. 

Además, Mario Cimoli presenta los avances del Plan de autosuficiencia sanitaria que la CEPAL 
preparó a petición de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). El 
plan es muy pertinente en relación con la aplicación de la asociación UE-ALC sobre fabricación 
de vacunas, medicamentos y tecnologías sanitarias. El objetivo a corto plazo de la estrategia es 
acelerar el proceso de vacunación y mejorar el acceso a las vacunas en combinación con una 
producción de vacunas autosuficiente en la región. El objetivo a medio y largo plazo es generar 
capacidades productivas con un marco regulador beneficioso que permita la convergencia 
normativa y los mecanismos de reconocimiento. La creación de plataformas comunes para los 
procesos de regulación es esencial, ya que la Unión y América Latina disponen de diferentes 
mecanismos de regulación para la aprobación de patentes de vacunas. Mario Cimoli añade que 
los ejemplos de ensayos clínicos desempeñan un papel fundamental en el mecanismo de 
adquisición y que los países ALC pueden adquirir conocimientos tecnológicos de la Unión 
Europea. Informa de que la próxima reunión UE-CELAC a nivel ministerial tendrá lugar el 27 
de octubre de 2022 en Buenos Aires, donde ambas partes abordarán estas cuestiones. 

Los miembros confirman el análisis de que las crisis en América Latina generarán 
desigualdades sociales; provocarán crisis políticas que darán lugar a inestabilidad política. 
Cuestionaron la manera en que la Unión podría adoptar nuevas medidas para la cooperación al 
desarrollo tras la pandemia. Afirman que la Presidencia francesa no menciona a América Latina 
en sus prioridades, por lo que se congratulan de que la Presidencia checa entrante vaya a tener 
como prioridad la aplicación de los acuerdos de asociación. Sin embargo, se plantea la 
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preocupación de que el continente sufra inseguridad alimentaria y de que la Unión Europea 
necesite disponer de los instrumentos financieros de ayuda humanitaria para la región. 

Intervienen: Maria Manuel Leitão Marques (S&D, Portugal), Mónica Silvana González (S&D, 
España). 

6. Intercambio de puntos de vista sobre el programa de la presidencia de la Republica 
Checa y en particular en lo que respecta a cuestiones sobre acuerdos comerciales y de 
asociación con la región, 

con la participación de: 

• S.E. Edita Hrdá, Embajadora de la Representación Permanente de la República Checa 
ante la Unión Europea 

• Javier Niño (director ejecutivo adjunto para las Américas del Servicio Europeo de 
Acción Exterior (SEAE)) 

La embajadora Edita Hrdá informa sobre el programa de la Presidencia checa de la Unión para 
los próximos seis meses y afirma que las prioridades se adoptan en un mundo cambiante 
causado por la pandemia de COVID-19, la guerra de Ucrania y sus consecuencias en los 
cambios geopolíticos. El lema de la Presidencia es «Europa como tarea, repensar, reconstruir y 
reactivar». En el caso de la República Checa, es el momento de reforzar los valores con los que 
se construye la Unión Europea. Las cinco prioridades principales son la gestión de las crisis de 
los refugiados ucranianos, la seguridad energética, el refuerzo de la capacidad europea de 
defensa y la ciberseguridad, la resiliencia económica estratégica y la resiliencia de sus 
instituciones democráticas. Según la embajadora, estas prioridades también cuentan para 
América Latina como aliado en una respuesta común a la actual evolución geopolítica de la 
Unión y ALC y a la creciente polarización de la sociedad. La Sra. Hrdá acoge con satisfacción 
el próximo intercambio de puntos de vista en la reunión de ministros UE-CELAC celebrada en 
Buenos Aires en octubre de 2022, y en la Cumbre UE-CELAC de 2023 para la reactivación del 
diálogo entre los dos continentes.  

La embajadora hace hincapié en que la Unión debe remodelar su política de seguridad mediante 
la obtención de nuevas alianzas con América Latina y el Caribe. Para la Presidencia checa, las 
cuestiones comerciales desempeñarían un papel importante, pero la Unión no ha ratificado 
varios acuerdos comerciales y de asociación que bloquean el crecimiento económico de ambas 
regiones. Afirma una vez más que la Presidencia checa de la Unión se centrará en la resiliencia 
económica de los mercados abiertos y las inversiones con nuevos socios que garanticen los 
materiales necesarios para una transición digital y ecológica. Esto no solo serviría para 
garantizar las materias primas necesarias, sino también para responder a la inseguridad 
alimentaria mundial. Recuerda que España ocupará la próxima Presidencia de la Unión 
siguiendo la misma línea que la Presidencia checa en la conclusión de estos acuerdos para el 
desarrollo de fuertes vínculos con el continente ALC. La Sra. Hrdá reitera que estos acuerdos 
no son solo acuerdos comerciales, sino también acuerdos políticos y de cooperación y, por lo 
tanto, un ámbito de aplicación amplio. Así pues, es esencial promover los acuerdos comerciales 
con México, Chile y Mercosur para la cooperación económica y social de ambos continentes. 
Es altamente prioritario impulsar al menos los acuerdos con México y Chile, mientras que el 
acuerdo con Mercosur tiene que esperar a las próximas elecciones presidenciales en Argentina. 
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Los acuerdos con los países ACP, incluido el Caribe, también desempeñan un papel importante 
en las relaciones estratégicas de la Unión y deben seguirse de cerca. 

Otras prioridades a largo plazo son el Estado de Derecho, la gobernanza democrática, el 
multilateralismo, la diplomacia ecológica y el apoyo a los derechos humanos en determinados 
países. Recuerda que la República Checa es de nuevo miembro del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas. 

Javier Niño expresa su optimismo ante la atención prestada a los países ALC en el marco de las 
prioridades de la Presidencia checa de la Unión y afirma que la guerra en Ucrania demuestra 
que Europa tiene verdaderos aliados en América Latina. No obstante, recuerda que la asociación 
entre la Unión y América Latina y el Caribe debe revitalizarse y refundirse a la luz de la nueva 
realidad geopolítica, teniendo en cuenta la doble transición (ecológica y digital), las 
implicaciones de la pandemia de COVID-19, el continuo aumento de la influencia china y las 
consecuencias de la guerra rusa de agresión contra Ucrania. Recuerda asimismo que la mayoría 
de los Estados latinoamericanos y caribeños votaron a favor de la Resolución de las Naciones 
Unidas contra la invasión rusa en Ucrania, lo que refleja una posible asociación geoestratégica 
de ambas regiones, posiblemente en el sector energético y alimentario. Informa de que América 
Latina tiene el mismo potencial que Rusia y Ucrania en materia de importaciones y 
exportaciones, siendo la segunda mayor reserva mundial de gas, litio e hidrógeno verde.  

Javier Niño presenta la «Hoja de ruta 2023» del SEAE y la Comisión Europea para la 
revitalización de la asociación entre la Unión y América Latina. La hoja de ruta prevé reforzar 
el diálogo político entre la Unión y los países de la CELAC, así como concluir la ratificación 
de los acuerdos de asociación, la promoción de la agenda digital y ecológica, la creación de 
sociedades justas, la iniciativa de vacunación y una agenda de democracia y paz. El objetivo es 
reforzar las relaciones con una región que pueda ser un aliado estratégico en la consecución de 
sus valores e intereses, un socio clave en los foros multilaterales para abordar los retos 
mundiales y un importante socio comercial y de inversión. También destacó la importancia de 
seguir reforzando el diálogo político de alto nivel de los países UE-CELAC con ocasión de la 
Conferencia Ministerial UE-CELAC que se celebrará el próximo mes de octubre y la 
continuación de la agenda de la «Hoja de Ruta 2023» durante la próxima Presidencia sueca y 
española de la Unión en 2023. Destaca la importancia de no perder la oportunidad de concluir 
los acuerdos, ya que la Unión corre el riesgo de perder la región ALC a otros actores mundiales. 
Otra oportunidad para mantener los vínculos es ayudar a América Latina a superar las futuras 
crisis alimentarias y energéticas y las posibles tensiones políticas e inflacionistas que podrían 
surgir. 

Los miembros acogen con gran satisfacción el hecho de que América Latina y el Caribe formen 
parte del programa de prioridades checas, lo que supone un cambio radical en la agenda de la 
Presidencia de la Unión. Subrayan que, en su opinión, ha llegado el momento de aprovechar 
esta oportunidad y ratificar los acuerdos pendientes con la ayuda del Parlamento Europeo. 

Intervienen: Maria Manuel Leitão Marques (S&D, Portugal), Jordi Cañas (Renew, España), 
Sandra Pereira (The Left, Portugal), Mónica Silvana González (S&D, España), Javi López 
(S&D, España). 

7. Asuntos varios 

Ninguno. 
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8. Fecha y lugar de la próxima reunión 

Se indicará ulteriormente. 

La reunión termina a las 19.18 horas. 
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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), Jordi Cañas (VP), Sandra Pereira (VP), Hermann Tertsch (VP) 

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

Marc Angel, Sara Cerdas, Ibán García Del Blanco, Mónica Silvana González, Alicia Homs Ginel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Tilly 
Metz, Sabrina Pignedoli, 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 

Antoni Comín i Oliveres, Nicolás González Casares, César Luena 

 
 
 

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) 

• Jolita Butkeviciene, Director for Latin America and the Caribbean, European Commission, 
Directorate-General for International Partnerships 

Item 4 

• Mario Cimoli, Interim Executive Secretary, Economic Commission for Latin America and the 
Caribbean (ECLAC) 

Item 5 

• H.E. Edita Hrdá, Ambassador, Permanent Representative of the Czech Republic to the EU 

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

Item 6 
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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 

UN/CEPAL: Mario Cimoli, Claudia Guerrero 

 
 
 

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

Edita Hrdá 

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

Jolita Butkeviciene 

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 (*) 

Javier Niño, Veronique Lorenzo, Maria Mercedes Rodriguez Sarro 

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 Josep Puxeu, Ewa Tomaszewska 
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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 

Embassy of Argentina: Pablo Grinspun, Maria Constanza Crespo, Pablo Obregon 

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

Embassy of Belize: Raineldo Urbina 

Embassy of Bolivia: Valeria Vilaseca Chumacero, Paola Pozo 
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