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Retos y oportunidades derivados de la globalización para las relaciones económicas y 
comerciales entre los países de la UE y de América Latina

La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana,

– Vista su Declaración del 9 de noviembre 2006,

– Vistas las Declaraciones de las cuatro Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno de 
América Latina y del Caribe y de la Unión Europea celebradas hasta la fecha en Río de 
Janeiro (28 y 29 de junio de 1999), Madrid (17 y 18 de mayo de 2002), Guadalajara (28 y 
29 de mayo de 2004) y Viena (11 al 13 de mayo de 2006),

A. Considerando que la Unión Europea y América Latina comparten una historia y una 
cultura comunes así como un compromiso común respecto a los derechos humanos, la 
democracia, el multilateralismo y la justa distribución de los frutos de la globalización en 
la búsqueda de un desarrollo económico sostenible y de la reducción de las desigualdades 
sociales; considerando que estrechar sus vínculos de alianza en la escena internacional 
redunda claramente en interés de ambas partes,

B. Considerando que la Unión Europea se ha convertido en el primer inversor extranjero en 
América Latina, en el primer proveedor de fondos para la región y en el principal socio 
comercial de numerosos países de la región, 

C. Considerando que, pese al importante aumento de los flujos comerciales entre las dos 
regiones a lo largo de los últimos años, el potencial de crecimiento comercial sigue 
gravemente infraexplotado,

D. Considerando que algunos países de América Latina ya son potencias mundiales 
emergentes,

E. Considerando que la globalización es un fenómeno inevitable que requiere ser 
acompañada de una adecuada regulación y que entraña una redistribución de la división 
económica del trabajo en todo el mundo y afecta a todos los países y sectores (industria, 
servicios, agricultura, tecnología, finanzas, etc.),

F. Considerando que una adecuada integración regional ayuda a la superación de los 
desequilibrios y a dinamizar el desarrollo económico y social interno de las naciones 
involucradas en cada proceso, favoreciendo la interdependencia, el equilibrio y el 
desarrollo económico sostenible de las partes, 

G. Considerando que la integración regional y birregional de conformidad con las normas 
multilaterales es la mejor respuesta a la globalización económica así como un 
instrumento fundamental para la consolidación de la democracia, la reducción de la 
pobreza y de las desigualdades sociales y para el fortalecimiento del peso de ambas 
regiones en el escenario mundial,
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H. Considerando que las relaciones económicas y comerciales entre los países de la UE y de 
América Latina deben también contribuir al crecimiento económico y a la reducción de la 
pobreza en aras de la consecución rápida de los Objetivos de Desarrollo del Milenio,

I. Considerando que la Unión Europea y América Latina apoyan con firmeza un sistema 
multilateral de comercio libre y justo que fomente el comercio y contribuya al desarrollo 
sostenible y a la gestión eficaz de la globalización en beneficio de todos,

J. Considerando que las relaciones políticas y económicas entre la Unión Europea y los 
países de América Latina se enmarcan en varios proyectos que van desde los acuerdos de 
libre comercio al proyecto de acuerdos y asociaciones estratégicas regionales de libre 
comercio,

K. Considerando que la Unión Europea y América Latina son actores centrales en la Ronda 
de Doha de la OMC y que la conclusión exitosa, equilibrada y justa de la Ronda es 
necesaria para mejorar las normas multilaterales y estimular así el crecimiento 
económico, el desarrollo y el empleo en todo el mundo, así como el mejor respeto del 
medio ambiente, contribuyendo eficazmente a la integración de los países en desarrollo 
en la economía mundial,

1. Subraya que uno de los principales retos de la globalización en América Latina y el 
Caribe es reducir las graves desigualdades económicas y sociales y la pobreza en la 
región que se estima en las zonas rurales en un porcentaje cercano al 65% mediante una 
adecuada integración regional y en cooperación con la Unión Europea;

2. Reconoce que el vínculo entre el comercio y el desarrollo y la erradicación de la pobreza,
así como la reducción de las desigualdades sociales, es sumamente complejo y depende 
de circunstancias particulares que se desprenden de múltiples factores, como el tamaño 
del mercado doméstico, los recursos naturales, las distancias y las condiciones físicas y, 
sobre todo, de si las políticas domésticas complementarias interactúan adecuadamente 
con el comercio exterior;

3. Subraya que la sociedad civil, las empresas y todas las partes interesadas deben 
desempeñar un papel crucial en la consolidación de las relaciones económicas entre la 
Unión Europea y América Latina; espera que un diálogo semejante proporcione ideas 
para la Cumbre anual;

4. Subraya que para que las relaciones comerciales y económicas entre la Unión Europea y 
América Latina sean beneficiosas para las dos partes es necesario que

- contribuyan a la diversificación y modernización de los aparatos productivos 
nacionales latino-americanos – todavía muy dependientes de unos pocos productos 
de exportación, muchos de ellos primarios o semi-industrializados – con alternativas 
tecnológicas tales que a la vez de ser eficaces, tengan impactos socioeconómicos 
positivos como, por ejemplo, la generación de empleo y el incremento de las rentas 
familiares;

- avancen de lo estrictamente comercial a lo económico, tomando en cuenta las 
asimetrías de las economías de las dos regiones y el necesario énfasis en lo social y 
lo medioambiental, incluyendo planes de transferencia y de capacitación en 
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tecnologías ecológicamente limpias, por medio del establecimiento no sólo de 
inversiones mixtas birregionales, sino de sistemas de producción compartida que 
aprovechen las ventajas comparativas y competitivas de las dos regiones, en un 
esquema de sustentabilidad;

– consideren las diferencias en los niveles de desarrollo relativo, lo cual determinará 
que la UE incluya modalidades de trato especial diferenciado (TED) en sus 
relaciones comerciales y de cooperación con los países de América Latina y el 
Caribe, en particular con los de menor nivel de desarrollo económico y social de la 
región;

- incentiven la integración latinoamericana;

5. Recuerda que la  integración económica socialmente y ecológicamente bien orientada es 
una política muy importante para fomentar el desarrollo sostenible, reducir la pobreza y 
cumplir con los derechos económicos y sociales de la población; destaca que la 
integración entraña ventajas, al ayudar a los países a diversificar y ampliar los mercados 
nacionales y regionales, acortar las cadenas de producción y las distancias entre 
producción y consumo y abrir mercados de exportación, atraer y regular adecuadamente 
la inversión extranjera, permitir la transferencia y la absorción de tecnologías de 
producción y fomentar la competencia y la eficiencia;

6. Opina que la integración podría permitir conseguir tres objetivos comunes: 1°) lograr un 
mercado interior mayor, que permita economías de escala y fomente la competencia, sea 
atractivo para la inversión extranjera directa y la cooperación pública en sectores 
horizontales clave como la energía, los servicios financieros, el medio ambiente, la 
educación superior y la investigación y la interconexión de las redes de infraestructuras; 
2°) potenciar la capacidad negociadora en los foros multilaterales y bilaterales y en las 
relaciones con las empresas multinacionales; 3°) lograr la convergencia política, es decir, 
la cooperación o, incluso, la coordinación macroeconómica y la cooperación en 
programas de reformas que generen efectos indirectos positivos para toda la región en 
materia de crecimiento y cohesión social;

7. Considera que la celebración y la aplicación eficaz de acuerdos de asociación entre la UE 
y América Latina completos, ambiciosos y equilibrados, que contribuyan al
cumplimiento de los derechos humanos, económicos y sociales y a un desarrollo mutuo 
sustentable y a la reducción de las desigualdades sociales como complemento del 
multilateralismo de la OMC constituye un objetivo estratégico en un contexto 
internacional más interdependiente y caracterizado por el crecimiento económico y por la 
aparición de nuevas potencias económicas, que plantea un número creciente de desafíos 
mundiales;

8. Opina que los acuerdos de asociación deberían basarse en tres pilares: un capítulo político 
e institucional que refuerce los diálogos democráticos y la concertación política, un 
capítulo de cooperación que promueva el desarrollo económico y social sostenible y un 
capítulo comercial dotado de amplios programas y que tenga en cuenta las asimetrías en 
cuanto a la estructura económica y al nivel de desarrollo de las economías de las dos 
regiones; 

9. Subraya la importancia de cooperar más estrechamente en temas y ámbitos relacionados 
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con la investigación; recomienda, por tanto, que se ofrezca a los investigadores un acceso 
semejante basado en la reciprocidad;

10. Considera que la UE y América Latina, como socios privilegiados, deben cooperar más 
estrechamente en las negociaciones comerciales multilaterales, en particular en el marco 
de la OMC, donde  poseen intereses comunes con respecto a la organización de un 
sistema comercial internacional justo y respetuoso de los convenios internacionales en 
materia de derechos humanos y de medio ambiente y respecto a la probable conclusión de 
la llamada Ronda de Doha para el Desarrollo; pide a ambos socios que presenten una 
iniciativa conjunta para reformar la OMC con objeto de hacerla más eficaz;

11. Subraya que la conclusión de un Acuerdo de Asociación entre la UE y Mercosur, 
complementario del multilateralismo de la OMC y respetuoso de los intereses prioritarios 
del conjunto de América Latina, debería considerarse como un objetivo estratégico para 
las relaciones exteriores de la UE con objeto de facilitar auténticamente el desarrollo de 
las relaciones económicas entre la UE y América Latina;

12. Observa que los países de la UE y de América Latina desempeñan un papel clave para 
que se concluya con éxito la Ronda de Desarrollo de Doha, y han suscrito el compromiso 
adoptado por la Conferencia ministerial de la OMC en Hong Kong con objeto de concluir 
con éxito en 2006 las negociaciones iniciadas en Doha sobre la base de un resultado 
equilibrado y esperanzador en todos los ámbitos de la negociación;

13. Destaca que los Parlamentos nacionales, el Parlamento Europeu y las organizaciones 
interparlamentarias, como legítimos representantes de los ciudadanos, deben tener un 
papel protagonista en las relaciones comerciales y económicas entre las dos regiones y en 
las discusiones de asuntos como el del comercio multilateral, que tiene implicaciones en 
todos los aspectos de la vida de la sociedad, apoyando al mismo tiempo la intensificación 
del diálogo entre la sociedad civil y las instancias gubernamentales;

14. Opina que los Parlamentos nacionales, el Parlamento Europeo y las asociaciones 
parlamentarias deben crear instancias de seguimiento y control del cumplimiento de los 
compromisos, recomendaciones y resoluciones que se adopten en materia de comercio y 
cooperación internacional;

15. Considera esencial que ambos socios colaboren en los ámbitos relacionados con el 
comercio y el cambio climático; recomienda que ambas partes establezcan unos objetivos 
precisos mediante una cooperación estratégica orientada hacia la energía; recomienda que 
se coopere para establecer criterios sobre los biocarburantes con objeto de trabajar a nivel 
global y apoyar el crecimiento sostenible; recomienda, por tanto, trabajar en común para 
configurar el programa del Comité de Comercio y Medio Ambiente de la OMC;

*

*          *

16. Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución a la Presidencia de la 
V Cumbre UE-ALC, al Consejo de la Unión y a la Comisión Europea, así como a los 
Parlamentos de los Estados miembros de la Unión Europea y del conjunto de los países 
de América Latina y del Caribe, al Parlamento Latinoamericano, al Parlamento 
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Centroamericano, al Parlamento Andino y al Parlamento del Mercosur, a la Secretaría 
General del SICA, al CARICOM, a la Secretaría General de la CAN, a la Comisión de 
Representantes Permanentes del MERCOSUR y a la Secretaría Permanente del SELA.
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