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Con ocasión de nuestra participación, en calidad de observadores, en la reunión informal de
los Ministros de Asuntos Exteriores de la UE y América Latina y el Caribe (LAC), que se ha
celebrado virtual y presencialmente en Berlín el 14 de diciembre organizada por el Alto
Representante para la Política Exterior y de Seguridad de la UE y la Presidencia Alemana del
Consejo, expresamos las siguientes consideraciones:
Los Co-Presidentes de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), se
suman a las conclusiones de los trabajos de los Ministros de Asuntos Exteriores de la UE-27
y LAC que reivindican que las relaciones post COVID-19 entre nuestras regiones se
traduzcan en una Asociación fortalecida e innovadora basada en intereses y valores comunes
con el fin de facilitar una recuperación económica, sostenible e inclusiva, haciendo uso de
tecnologías digitales en beneficio de todos y para enfrentar los desafíos del cambio climático.
Celebramos y apoyamos el llamamiento del Alto Representante y de la Presidencia de la
CELAC a organizar una Cumbre Birregional UE-CELAC durante el año 2021 para
reimpulsar el diálogo al más alto nivel, suspendido desde el 2015, y que esté dotada de
contenidos concretos. Asimismo, damos la bienvenida al reconocimiento de la dimensión
parlamentaria de la Asociación, in particular de la Asamblea Parlamentaria EuroLat y de sus
trabajos.
Estamos convencidos que la reconstrucción de nuestras sociedades y economías post
COVID-19 tiene que pasar por una verdadera transición ecológica que permita crear empleo,
fomentar modelos de economía circular y favorecer el proceso de des-carbonización de
nuestras economías. Nos alegramos haber oído en la reunión de hoy un compromiso fuerte
por parte de los Ministros con el Acuerdo de París y la voluntad de encontrar formas de

cooperación entre ambas regiones que permitan apoyarse los unos a los otros para lograr más
rápidamente los objetivos.
Consideramos que las futuras alianzas estratégicas digitales entre la UE y LAC que se han
discutido en esta reunión, representan un paso importante hacia una respuesta internacional
común y coordinada a la pandemia de COVID-19 y ofrecen nuevas oportunidades a nuestras
sociedades para promover una mejor integración económica y una economía digital que
beneficie a todos los ciudadanos. Asimismo, estimamos fundamental que las alianzas se
funden en normas y estándares de competencia claros que se aplican a otros sectores y que
permitan aprovechar plenamente las oportunidades que la transición digital puede ofrecer a
los ciudadanos, las empresas y los servicios públicos, y que garanticen la protección de los
derechos y las libertades fundamentales. Un entorno digital que favorece la libre competencia
entre empresas garantiza mejor la inclusión de todos los ciudadanos.
Esperamos además que el refuerzo de la dimensión digital tenga un impacto en el sector
sanitario que pueda contribuir a mejorar los equipos sanitarios y, en consecuencia, aumentar
la eficiencia de las prestaciones médicas.
Subrayamos la importancia de mejorar y garantizar un acceso efectivo y universal a la
educación que representa el motor del progreso social y la base para el impulso de las
necesarias transiciones digital y ecológica que deben afrontar nuestros continentes.
Recalcamos la necesidad de promover la estabilidad financiera y el acceso a la financiación
para evitar el empeoramiento y la agudización de la crisis económica derivada de la
pandemia. En este sentido, es necesario abordar el grave problema de la deuda para que todos
los países dispongan de los recursos necesarios para abordar la lucha contra la COVID-19.
Será fundamental que el acceso a ayudas financieras, no tenga como único parámetro el
ingreso per cápita; la crisis económica es devastadora en general, y todos los países van a
requerir ayuda, para recuperar el retroceso social que ha provocado esta crisis.
Reiteramos que la reconstrucción y la respuesta a los desafíos que plantea la pandemia de
COVID-19 requieren una estrategia y una estrecha coordinación multilateral y la cooperación
de toda la comunidad internacional. Creemos que el suministro de la vacuna contra el virus
COVID-19 representa una prioridad, nos alegramos que en algunos Estados hayan empezado
la distribución y hacemos un llamado a que se garantice una vacuna accesible, universal y
gratuita para todo ser humano y subrayamos la importancia de establecer estrategias de
vacunación, tomando en consideración los desafíos y vulnerabilidades de ambas regiones,
especialmente de los territorios más pobres de América Latina y el Caribe.

