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“LA UNION EUROPEA E IBEROAMERICA:

UNAS RELACIONES  CRECIENTES”

Pensando en las largas relaciones bilaterales existentes entre los países

europeos e Iberoamericanos, la Unión Europea ha establecido y mejorado la

conexión con Iberoamerica desde  1960. La relación entre los dos continentes se

ha desarrollado considerablemente durante las cuatro décadas pasadas. La

sociedad de hoy refleja la importancia creciente y el potencial convergente de la

Región Iberoamericana, y la voluntad de ambas partes para reforzar las

relaciones en el futuro. La Unión Europea es socio importante económico y

político para Iberoamérica. Es el donante principal en la Región, el primer

inversor extranjero y el segundo socio comercial.

Los Jefes de Estado y el Gobierno de ambas Regiones, que se encontraron

por primera vez en Río en 1999, han establecido un partenariado  estratégico con

unas prioridades concretas para asegurar la acción coordinada  en la esfera

política social y económica. Los aspectos claves de este partenariado estratégico

incluyen el diálogo político y la cooperación económica, científica y cultural. El

refuerzo  de las relaciones comerciales y la integración armoniosa de ambas

partes en la economía mundial, es también un objetivo en este campo.

Desde 1999, la Comisión Europea ha negociado satisfactoriamente

Acuerdos de Asociación con México y Chile; el diálogo político y acuerdos de

cooperación con la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y

Venezuela) y Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,

Nicaragua y Panamá). Las negociaciones están también en marcha respecto de

un Acuerdo de Asociación con MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y

Uruguay). Estos acuerdos, combinados con los programas de cooperación en

curso, proporcionan una base sólida para las relaciones políticas que la Unión

Europea desarrolla con Iberoamerica.

Las dos prioridades principales de la Comisión Europea  Iberoamericana

son la cohesión y la integración regional.

En la Cumbre de Guadalajara se dió prioridad a la cohesión social, que es

un elemento central de las relaciones entre la Unión Europea e Iberoamerica. La

experiencia de la Unión Europea en la promoción de la cohesión social, así

como las iniciativas recientes emprendidas en la Región en este campo, son la

base para la cooperación entre las dos Regiones, ligadas a la lucha frente a las

desigualdades, la exclusión y la pobreza.
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Los pasos hacia la integración regional y subregional acelerarán el

crecimiento económico, al mismo tiempo reforzando el partenariado entre la

Unión Europea-Iberoamerica, facilitando el progreso hacia un sistema eficaz

internacional multilateral. En términos económicos esto ayudará a la Región a

poner en valor su potencial y facilitará la integración de países concretos en los

mercados internacionales. Políticamente, esto permitirá a Iberoamérica ser un

actor más influyente a nivel global.

Otra cuestión importante es el multilateralismo. Un sistema eficaz

multilateral, con las Naciones Unidas en el centro, es esencial si estas Regiones

pretenden enfrentar los formidables desafíos que afrontan el mundo: pobreza;

exclusión social; hambre; los abusos en materia de Derechos Humanos,

conflictos; terrorismo; las armas de destrucción masiva; la proliferación de

armas portátiles; la producción y el tráfico de drogas; la extensión del SIDA y

otras enfermedades infecciosas; y la degradación ambiental.

La ayuda externa de la Unión Europea a Iberoamerica, 2000-2004.

La Unión Europea es el inversor principal en Iberoamérica, su segundo

socio comercial y el donante principal (alrededor de 2.000 millones de euros

cada año, incluyendo tanto las aportaciones de la Comunidad Europea como la

de los presupuestos de los Estados  miembros).

La configuración sostenida de la cooperación de la Unión Europea con los

países iberoamericanos en los años recientes se ha caracterizado por la

confirmación, en cada una de las Cumbres Iberoamericanas y de la Unión

Europea, de tres prioridades fundamentales:

� La lucha contra la pobreza y las desigualdades sociales.

� La integración en la economía mundial a través de la asistencia técnica

relativa al comercio.

� La consolidación del Estado de Derecho.

Estas  tres  prioridades  para  la  Región  iberoamericana  han  sido

objeto de grandes discusiones en los foros pertinentes. La mayoría aplastante de

la ayuda de la Comunidad se ha concentrado cada vez más en relación con estas

tres prioridades (respectivamente el 40%, el 25% y el 15%).

Con respecto a la cohesión social – la prioridad central de la Unión

Europea en la Región – la Comisión aprobó en 2004 un programa de 30
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millones de euros, denominado EUROSOCIAL. El objetivo principal del

programa es contribuir a aumentar la cohesión social en los países

iberoamericanos a través de acciones en los campos de educación, salud, la

administración de justicia, los impuestos y el empleo. Para comprobar lo

expresado puede verse el cuadro adjunto.

Para información adicional sobre las relaciones de IBEROAMERICA y

LA UNION EUROPEA

http:// Europa.eu.int/comm/external_relations/la/index.htm

Y para ayuda de la Unión  Europea a Iberoamérica

http:// Europa.eu.int/comm/europeaid/projects/amlat/index_fr.htm
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Datos por países: COOPERACION EUROPEA

(Incluyendo todas las líneas de presupuesto manejadas por  AIDCO en Iberoamerica)

Compromiso (millón Euros) Pago (millón Euros)

RECEPTOR
2000

(*)

2001

(*)

2002

(*)

2003

(*)

2004

(**)

2000

(*)

2001

(*)

2002

(*)

2003

(*)

2004

(**)

COSTA RICA 0,4 9,6 2,0 11,5 - 1,2 1,4 1,5 1,6 5,5

EL SALVADOR 8,5 45,3 16,6 1,3 0,0 15,0 10,6 21,8 29,5 17,7

GUATEMALA 7,12 28,9 14,9 28,5 8,4 21,9 22,4 32,6 21,3 18,6

HONDURAS 27,8 6,7 43,7 47,0 42,0 18,6 15,0 24,8 22,6 38,5

MEXICO 1,0 3,1 6,2 30,9 9,1 3,7 3,6 5,1 4,0 10,1

NICARAGUA 22,7 44,0 15,0 49,0 10,1 44,7 33,7 34,5 45,9 49,3

PANAMA - 9,3 0,4 15,2 - 3,4 3,3 1,5 1,6 1,4

ARGENTINA 12,5 1,2 3,9 7,7 9,4 7,1 8,7 5,1 3,4 5,3

BOLIVIA 31,0 8,7 20,0 56,7 58,5 27,5 29,1 23,2 64,6 29,0

BRASIL 27,6 6,4 10,3 12,3 0,5 18,5 16,7 15,9 18,8 5,8

CHILE 14,0 3,3 2,7 23,1 12,2 5,9 8,8 7,5 9,3 13,0

COLOMBIA 1,1 41,5 9,5 46,6 23,6 7,8 8,6 10,5 18,4 26,9

ECUADOR 5,9 22,2 5,1 23,2 41,5 6,3 5,6 8,3 13,4 12,0

PARAGUAY 1,0 1,3 1,4 1,0 13,0 5,0 8,3 10,4 5,1 3,6

PERU 18,6 9,1 6,6 18,6 16,0 25,6 21,3 15,0 35,8 9,2

URUGUAY 1,9 1,6 2,2 9,1 3,0 2,7 2,2 2,7 4,2 8,2

VENEZUELA 1,4 38,0 22,0 1,0 0,2 4,7 3,7 8,4 9,2 8,9

AMERICA

CENTRAL
33,2 9,8 67,6 37,4 0,8 3,3 - 1,1 15,5 19,0

MERCOSUR +

COMUNIDAD

ANDINA

4,8 4,0 17,8 12,8 7,6 2,3 - 0,3 9,7 5,3

PLURIREGIONALES

PROGRAMAS
96,1 88,3 125,4 16,1 61,9 25,8 35,5 37,0 63,3 72,7

HIPC (países sumamente

endeudados y pobres)
45 45

TOTAL 361,3 382,3 393,3 449 347,8 296 238,5 267,2 397,2 360

(*) Fuente 2000 – 2001 – 2002 - 2003 Depósito de datos CAD cifras oficiales (OCDE)

(**) Fuente 2004 Depósito de datos CAD cifras provisionales


