
 
UE-Latinoamérica: impulsar la cooperación y el
acceso justo e igualitario a las vacunas
 
Parlamentarios de la UE y Latinoamérica evaluarán esta semana la cooperación entre
ambas regiones y, en particular, cómo impulsar el acceso a las vacunas contra el COVID-
19.
 
Del lunes 3 al jueves 6 de mayo, las comisiones parlamentarias permanentes de la Asamblea
parlamentaria  Euro-Latinoamericana (EuroLat)  se  reunirán  en Bruselas  y  a  distancia.  El
encuentro será clausurado el jueves con la reunión de la Mesa Directiva, encabezada por los
copresidentes Javi López (S&D, España) y Óscar Darío Pérez Pineda (Parlamento Andino,
Colombia).
 
 
Multilateralismo frente al coronavirus
 
 
La necesidad de cooperación internacional para hacer frente a la pandemia es el elemento
central en torno al que se articularán las conversaciones de las comisiones sectoriales. Los
eurodiputados discutirán con sus colegas de Latinoamérica estrategias  para reactivar  la
economía y el comercio tras la crisis, con especial atención al proceso de ratificación del
acuerdo UE-Mercosur.
 
 
En cuanto a la mejora del acceso y distribución de las vacunas, la otra gran preocupación en
este ámbito, los parlamentarios de la Comisión de Asuntos Sociales hablarán sobre la iniciativa
COVAX y cómo apoyarla.
 
 
El desafío de garantizar una educación de calidad en el contexto de la pandemia y la post-
pandemia, las consecuencias sociales de esta, y en particular sobre las mujeres, así como en
las dinámicas del crimen organizado y en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda
2030, son otros de los temas que analizarán los Foros Euro-Latinoamericanos de la Mujer y
para las relaciones con la Sociedad Civil y el Grupo de Trabajo sobre Seguridad y Delincuencia
Organizada.
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https://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/menu_es.htm
https://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/menu_es.htm
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/125042/JAVI_LOPEZ/home
https://www.camara.gov.co/representantes/oscar-dario-perez-pineda
https://www.who.int/es/initiatives/act-accelerator/covax
https://www.who.int/es/initiatives/act-accelerator/covax


Puede seguir todas las reuniones en directo.
 
 
Más información
 
 
La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) es la institución parlamentaria de
la Asociación Estratégica Birregional, establecida en junio de 1999 en el marco de las Cumbres
UE-América Latina y el Caribe. EuroLat se creó en 2006. Su sesión constitutiva tuvo lugar en
noviembre de ese año en Bruselas. Se reúne en sesión plenaria una vez al año.
 
 
EuroLat es una Asamblea Parlamentaria multilateral, compuesta por 150 miembros, 75 del
Parlamento Europeo y 75 del componente latinoamericano, incluidos Parlatino (Parlamento
Latinoamericano), Parlandino (Parlamento Andino), Parlacen (Parlamento Centroamericano) y
Parlasur (Parlamento del Mercosur).
 
 
Dada la existencia de comisiones parlamentarias mixtas UE/México y UE/Chile, los Congresos
mexicano y chileno también están representados en EuroLat.
 

Contactos 
 
 

Más información
Página web de EuroLat
Agenda de reuniones de las Comisiones Parlamentarias Permanentes (3-6 de mayo, de 2021,
Bruselas y a distancia)
Declaración de los Copresidentes sobre la estrategia para mitigar el impacto de la pandemia
del COVID-19 (5.11.2020)

Estefanía NARRILLOS
Responsable de prensa

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu
prensa-ES@europarl.europa.eu

Notas de prensa

ES Servicio de prensa, Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume Duch Guillot
Teléfono del Servicio de Prensa: (32-2) 28 33000

2 I 2

https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/default_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/committees/brussels2021/default_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/committees/brussels2021/default_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/brussels_2020/declaration_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/brussels_2020/declaration_es.pdf

