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Europa, América Latina y el Caribe comparten profundos lazos históricos que los unen 
estrechamente. Son socios naturales que buscan intensificar sus vínculos estratégicos en el 
ámbito social, político y económico.

La asociación EU-CELAC es una asociación para el futuro. Juntas, ambas regiones pueden impulsar 
el comercio y las inversiones con el fin de crear empleo y crecimiento, así como promover un 
desarrollo duradero para garantizar un alto nivel de vida para nuestros ciudadanos y luchar 
contra la pobreza y la desigualdad en todo el mundo.

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) está formada por treinta y 
tres Estados de América Latina y el Caribe y engloba a países de lengua española, portuguesa, 
francesa, inglesa y neerlandesa.

La Unión Europea cuenta con veintiocho Estados Miembros. En sus más de sesenta años de 
historia, ha creado un mercado único con libertad de circulación de bienes, servicios, capitales y 
personas. Salvo escasas excepciones, no existen controles fronterizos entre los países de la UE, y 
diecinueve de ellos comparten una moneda común: el euro.

Juntos, la UE y la CELAC reúnen a sesenta y un países (casi una tercera parte de los miembros 
de las Naciones Unidas), ocho miembros del G-20 y agrupan a más de mil millones de personas 
(aproximadamente el 15,5 % de la población mundial).

1. Introducción
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Antigua y Barbuda

Colombia

Guatemala

Belice

República Dominicana

Jamaica

San Cristóbal y Nieves

Trinidad y Tobago

Bahamas

Cuba

Haití

Paraguay

Brasil

El Salvador

Nicaragua

San Vicente y  
las Granadinas

Venezuela

País

Argentina

Costa Rica

Guyana

Bolivia

Ecuador

México

Santa Lucía

Uruguay

Barbados

Dominica

Honduras

Perú

Chile

Granada

Panamá

Surinam

Total

92

49,529

16,255

348

10,652

2,813

55

1,347

388

11,249

10,604

7,033

203,657

6,426

6,257

109

31,293

Población 
 (en miles)

42,155

5,002

808

11,025

16,226

125,236

185

3,340

287

73

8,424

31,161

17,924

107

3,988

548

624,596

Austria

Finlandia

Lituania

Eslovenia

Croacia

Hungría

Polonia

Total

País

Bulgaria

Alemania

Malta

Suecia

Dinamarca

Italia

Rumanía

Bélgica

Francia

Luxemburgo

España

República Checa

Portugal

Chipre

Grecia

Países Bajos

Reino Unido

Letonia

Eslovaquia

Estonia

8,558

5,461

2,999
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4,255

9,911

38,222

511,438

7,113

82,562

431

9,694

5,662

61,142

21,579

11,183

64,983

543

47,199

10,777

4,727

10,610

1,165

11,126

16,844

63,844

1,280

2,031

5,458

* Todas las cifras, incluidas las 
correspondientes a los países de la 
UE, proceden del Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales de las 
Naciones Unidas.

Población 
 (en miles)

Irlanda
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2. Relaciones entre la UE y la CELAC

- Las cumbres entre la UE, América Latina y el Caribe empezaron a celebrarse en 1999 y tienen 
lugar cada dos años aproximadamente, de modo rotativo: una en la UE y una en América Latina 
y el Caribe.

- A raíz de su creación en 2010, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 
es actualmente el interlocutor de la UE en el proceso de asociación birregional. Esta es la segunda 
Cumbre UE-CELAC, y se celebrará en Bruselas. La primera tuvo lugar en Santiago (Chile) en 2013.

- La UE estará representada por el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el 
Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. Participarán también la alta representante de la UE 
y vicepresidenta de la Comisión Europea, Federica Mogherini, y la mayoría de los jefes de Estado 
y de Gobierno de la UE.

- Por parte de la CELAC, participarán la mayoría de los jefes de Estado y de Gobierno. 

- La Cumbre estará presidida conjuntamente por el Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, 
y el Presidente ecuatoriano Rafael Correa, cuyo país ostenta actualmente la presidencia rotatoria 
de la CELAC.

- Los debates que se realizarán durante la Cumbre se centrarán en cuestiones birregionales y 
mundiales. Será una ocasión para destacar la importancia de la cooperación UE-CELAC en un 
mundo complejo y en rápida evolución.

- La Cumbre también fomentará la identidad y valores compartidos entre Europa y América 
Latina y el Caribe.

- También será una ocasión de profundizar el diálogo político sobre las iniciativas orientadas a 
los ciudadanos en materia de innovación para el crecimiento sostenible, educación, seguridad y 
cambio climático.

- De cara a la Cumbre UE-CELAC, se han celebrado otras reuniones y actos, incluidos los siguientes: 
la 7ª Reunión de Sindicatos de la UE y América Latina y el Caribe (10-11 de marzo); el 8º Encuentro 
de la Sociedad Civil Organizada de la UE y América Latina y el Caribe (11-12 de marzo); el 2º 
Foro de la Sociedad Civil UE-CELAC (19-20 de marzo); los Días de la Juventud CELAC-UE (9-10 de 
abril); la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (3-5 de junio); un Foro de los Alcaldes (4 
de junio); la Cumbre Académica UE-CELAC (8-9 de junio) y la Reunión de los Ministros de Asuntos 
Exteriores UE-CELAC (9 de junio).

- Los Comisarios de la UE de Cooperación Internacional, Neven Mimica, y de Mercado Interior, 
Industria, Emprendimiento y Pymes, Elżbieta Bieńkowska, serán los anfitriones de la Cumbre 
Empresarial UE-CELAC, que se celebrará el 10 de junio. El acto servirá para reforzar el crecimiento 
integrador en nuestras sociedades reuniendo a pequeñas y medianas empresas de ambos lados 
del Atlántico.
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- Además de la cooperación birregional, la UE mantiene asociaciones estratégicas con Brasil 
y México y celebra cumbres periódicas con cada uno de esos países. Se mantienen estrechas 
relaciones con otros países y subregiones, tales como América Central y el Caribe.

- La UE tiene delegaciones en la mayoría de los países de la CELAC y mantiene periódicamente 
un diálogo político y consultas con todos ellos.

- En 2015, la alta representante y vicepresidenta Mogherini ha visitado tres veces la región de 
América Latina y el Caribe. Mogherini participó en la Cumbre de la CELAC celebrada en Costa Rica 
en enero, visitó Cuba en marzo y participó en la 7ª Cumbre de las Américas en Panamá en abril.

- La cooperación con las organizaciones de integración subregional de América Latina y el Caribe 
es también muy importante. Por ejemplo, el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) ha 
firmado con la UE un acuerdo de asociación global que abarca los aspectos políticos, comerciales 
y de cooperación. Asimismo, en el caso del Caribe, la UE y el Cariforum mantienen relaciones 
muy estrechas, reforzadas notablemente en 2012 con la adopción de la Estrategia Conjunta de 
Asociación UE-Caribe, que establece una agenda común sólida para la realización de los objetivos 
acordados conjuntamente y mutuamente beneficiosos.

- La dimensión parlamentaria de las relaciones entre la UE y América Latina y el Caribe es muy 
importante. La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) se reúne en el marco de 
las cumbres UE-CELAC; está formada por 150 miembros: 75 del Parlamento Europeo y 75 de los 
parlamentos latinoamericanos, incluidos: el Parlamento Latinoamericano, el Parlamento Andino, 
el Parlamento Centroamericano, el Parlamento del Mercosur, el Congreso mexicano y el Congreso 
chileno.
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- En 2013, el PIB de la UE ascendió a 13,5 billones de euros y representó el 17,5 % del PIB 
mundial, mientras que el PIB de los países de la CELAC fue de 4,6 billones de euros y representó 
el 8,8 % del PIB mundial.

- Ese mismo año, Brasil y México fueron las mayores economías de la CELAC, con el 3,1 % y el 2 
% del PIB mundial, respectivamente.

- En 2014, el PIB aumentó un 0,9 % en la zona del euro y un 1,4 % en la UE. El índice de crecimiento 
de América Latina y el Caribe fue del 0,8 % en el mismo período, con tendencias divergentes en 
la región. El crecimiento en América Central fue impulsado por el aumento de las actividades en 
Estados Unidos; América del Sur experimentó índices de crecimiento más bajos.

- En 2013, la UE fue el segundo socio comercial de la región de la CELAC en su conjunto en un 
nivel similar al de China y por detrás de Estados Unidos.

- El comercio de mercancías entre la UE y América Latina y el Caribe casi se duplicó en los últimos 
diez años (2004-2014), llegando a 209 200 millones de euros en 2014 (6,2 % del comercio total 
de la UE).

- El comercio de servicios entre la UE y la CELAC ascendió a 72 200 millones de euros en 2013.

- La UE sigue siendo el principal inversor extranjero en los países de la CELAC, con unos 
volúmenes de inversión extranjera directa (IED) que en 2013 totalizaron 505 700 millones de 
euros, lo que representa el 10,3 % de los 4,9 billones de euros de IED de la UE en el extranjero y 
aproximadamente el 35 % de la IED en la CELAC.

- Brasil y México fueron los principales receptores de dicha IED. La UE fue el mayor inversor 
extranjero en Chile, Argentina, Brasil, Bolivia y Venezuela.

- La IED de la UE en los países de la CELAC es superior a la de la UE en Rusia, China y la India 
juntas (319 000 millones de euros en 2013). 

- En 2013, las inversiones de la CELAC en la UE ascendieron a 135 500 millones de euros, lo que 
representó el 3,6 % de la IED que recibió la UE. De esa cantidad, el 42,9 % procedió de Brasil (58 
200 millones de euros) y el 16,7 % (22 600 millones de euros) de México.

- De 2004 a 2014, la proporción que representa la CELAC en las exportaciones de la UE aumentó 
del 5,4 % al 6,5 %, mientras que la de los países de la CELAC en las importaciones de la UE se 
mantuvo estable en torno al 5,9 %.

- En 2013, las exportaciones de la UE ascendieron a 128 700 millones de euros (es decir, el 14,1 
% del total de las importaciones de la CELAC) y las importaciones de la UE ascendieron a 94 400 
millones de euros (es decir, el 11,4 % del total de las exportaciones de la CELAC). Brasil y México 
fueron, con mucho, los principales socios comerciales de la UE, con un volumen total de comercio 
de 79 400 millones de euros y 48 200 millones de euros respectivamente, seguidos por Chile, 
Argentina, Colombia y Perú.

3. Crecimiento y comercio
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El comercio de mercancías 
entre la UE y los países de la 
CELAC alcanzó los 209 200 
millones de euros en 2014. En 
servicios, alcanzó los 72 200 
millones de euros en 2013. 

La UE es el principal inversor 
extranjero en los países de 
la CELAC. Los volúmenes de 
inversión extranjera directa 
alcanzaron los 505 700 millones 
de euros en 2013, más que la 
IED de la UE en Rusia, China e 
India juntos.

La inversión extranjera directa 
de los países de la CELAC en la 
UE fue de 135 500 millones de 
euros en 2013.

La UE ha conluído acuerdos 
comerciales con 26 de los 33 
países miembros de la CELAC.

La UE exporta a los países 
de la CELAC principalmente 
maquinaria, equipos de 
transporte y productos 
químicos. Importa 
principalmente productos 
agrícolas y materias 
primas.



9

- La UE exporta a los países de la CELAC principalmente maquinaria, equipos de transporte y 
productos químicos e importa sobre todo productos agrícolas y materias primas.

- Las negociaciones para la celebración de un acuerdo de asociación entre la UE y el Mercosur 
están en curso desde 1999. Tras quedar suspendidas en 2004, se reanudaron en 2010, y, desde 
entonces, se han celebrado nueve rondas de negociación, la última de ellas en octubre de 2012.

- El Mercosur es la cuarta economía más grande del mundo, con un PIB total de 2,6 billones de 
euros (en 2014). Este acuerdo es el tercer mayor acuerdo en proceso de negociación por la UE, 
tras los de Estados Unidos y Japón.

- En 2013, la UE fue el primer socio comercial del Mercosur y representó el 20 % del comercio 
total del Mercosur. El Mercosur fue el octavo mayor socio comercial de la UE, con un 2,8 % del 
comercio total de la UE. En 2014, el comercio entre la UE y el Mercosur alcanzó los 95 900 
millones de euros.

- La UE y México tienen un acuerdo global que incluye un acuerdo de libre comercio vigente desde 
el año 2000. Desde ese año, los flujos comerciales entre la UE y México han experimentado un 
aumento considerable, llegando hasta los 46 700 millones de euros en 2014.

- En el margen de la última Cumbre UE-CELAC de 2013, los líderes de México y la UE acordaron 
explorar las posibilidades de modernización del Acuerdo para profundizar las disposiciones 
existentes y abarcar nuevos ámbitos, como el diálogo político, la cooperación, el comercio y la 
inversión. Ya está casi listo un proceso de exploración, y es probable que lleve a negociaciones 
para la modernización del Acuerdo.

- La UE y Chile celebraron un Acuerdo de Asociación en 2002, que incluyó un acuerdo de libre 
comercio que entró en vigor en febrero de 2003. En 2013, la UE fue la tercera mayor fuente de 
importaciones de Chile y su segundo mayor mercado de exportación. Desde 2004, el comercio 
bilateral ha aumentado en un 54 %, hasta alcanzar los 16 100 millones de euros en 2014.

- Hasta la fecha, 26 de los 33 miembros de la CELAC han celebrado acuerdos comerciales con 
la UE; los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela), Cuba y Bolivia 
todavía no lo han hecho.

- Es esencial que la UE y los países de la CELAC refuercen sus relaciones comerciales recíprocas 
en el contexto de un mundo intensamente interconectado: actualmente, la UE está negociando la 
Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) con Estados Unidos, con quien muchos 
países de la CELAC tienen acuerdos comerciales bilaterales (Chile, Colombia, Panamá y Perú) o 
multilaterales (TLCAN, TLCAC). La ATCI sería uno de los mayores acuerdos de libre comercio del 
mundo, siendo el otro de esos acuerdos la Asociación Transpacífica (TTP por sus siglas en inglés), 
que también es objeto de negociaciones e incluye, entre otros, a tres países de la CELAC, Estados 
Unidos y Japón. Con este último, la UE está negociando otro acuerdo comercial. 
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- El año 2015 es el Año Europeo del Desarrollo, un año dedicado a explicar a los ciudadanos de 
todo el mundo cómo funciona la ayuda de la UE al desarrollo y demostrar que supone un gran 
cambio real y duradero en la vida de las personas.

- Según una encuesta del Eurobarómetro, el 67 % de los ciudadanos europeos están a favor de 
la idea de aumentar la ayuda económica; el 85 % cree que es importante ayudar a las personas 
en los países en desarrollo y el 64 % está de acuerdo en que la lucha contra la pobreza debe ser 
una de las prioridades principales de la UE. El mismo estudio indica que el 34 % de los europeos 
participan de uno u otro modo en la ayuda a los países en desarrollo.

- Según la OCDE, la UE es el mayor donante de ayuda oficial al desarrollo (AOD). En 2014, la 
ayuda de los Estados miembros de la UE fue de 56 100 millones de euros, es decir, el 0,41 % 
de la RNB. La AOD adicional a cargo de los recursos propios del Banco Europeo de Inversiones 
contribuye a la ayuda total de la UE, con lo que esta alcanza los 58 200 millones de euros.

- La cooperación de la UE con América Latina contribuye a los esfuerzos de la región para reducir 
la pobreza y fomentar un crecimiento sostenible e integrador de las poblaciones en un contexto de 
respeto de los derechos humanos, del Estado de Derecho, de la democracia y de otros elementos 
clave de la buena gobernanza.

- La UE es el primer proveedor de fondos a América Latina. En 2013, la UE destinó casi 900 
millones de euros como ayuda al desarrollo a países de América Latina y el Caribe.
 
- Para el período 2014-2020, la UE ha asignado unos 3 500 millones de euros. Esta cifra se 
basa en los fondos bilaterales, regionales y temáticos del Instrumento de Financiación de la 
Cooperación al Desarrollo (ICD) y del Fondo Europeo de Desarrollo (FED).

Resultados sobre el terreno de la ayuda de la UE al desarrollo en los países de América 
Latina y el Caribe

• En Perú, la desnutrición de los niños de corta edad descendió del 23,3 % en 2010 al 
14,1 % a mediados de 2014, gracias al apoyo de la UE a EUROPAN, una política nacional 
contra la desnutrición infantil. Dicho apoyo (60 millones de euros) también ha contribuido 
a aumentar la eficiencia de la ejecución de la política pública y de la gestión de las 
finanzas públicas.

• En Haití, con el apoyo de la UE se han creado 17 escuelas y centros de apoyo educativo 
en todo el país, y se han rehabilitado más de 370 escuelas en cuatro departamentos con 
el fin, por ejemplo, de que dispongan de instalaciones de saneamiento adecuadas, que 
siguen siendo una prioridad clave, sobre todo dados los riesgos de transmisión de cólera. 
En conjunto, 150 000 niños haitianos se benefician actualmente de una mejora de la 
educación, gracias a la ayuda de la UE.

4.  Desarrollo y ayuda humanitaria
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- Desde 1996, la Unión Europea ha destinado a América Latina y el Caribe más de 1 000 millones 
de euros en ayuda humanitaria. Además de ayudar a hacer frente a las catástrofes naturales y de 
origen humano, la UE está financiando acciones de reducción de catástrofes en la región.

- En 2014, la financiación total en ayuda humanitaria fue de más de 48 millones de euros, de los 
que el 24 % se utilizó para programas de preparación frente a las catástrofes. En su trabajo de 
ayuda humanitaria en la región, la UE presta especial atención a las crisis olvidadas.

• Desde 1993, el programa AL-INVEST, financiado por la UE, ha contribuido a la 
internacionalización de miles de pequeñas y medianas empresas (pymes). Una evaluación 
realizada en 2014 puso de relieve que la cuarta fase del programa (2009-2013) ha 
llegado a casi 60 000 empresas, y:

ha generado nuevas exportaciones por valor de más de 84 millones de euros en la región 
de México, América Central y Cuba por sí solos. Los evaluadores calculan que cada euro 
de contribución de la UE generó cinco euros en las nuevas empresas;
ha creado más de 20 000 puestos de trabajo directos y más de 60 000 indirectos en 
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

• Más de 32 000 niños, sobre todo de familias pobres, vulnerables y en situación de alto 
riesgo, cuentan con el respaldo de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (Redcudi) 
de Costa Rica, que les proporciona servicios alimenticios y estimulación educativa, 
haciendo posible que sus madres obtengan un trabajo remunerado fuera de sus hogares. 
Esta iniciativa ha recibido un apoyo fundamental de la UE, a través de su programa 
EUROsociAL.

• Jesús Figueredo es un agricultor que vive en la periferia de La Habana (Cuba). Ha sufrido 
el impacto que el aumento de las temperaturas y la intrusión de agua salada ha tenido 
en los suelos que afectan a sus cosechas.

Interesado en la creación de nuevas técnicas agrícolas, participó en el proyecto BASAL, 
que está cofinanciado por la UE y Suiza. Este proyecto tiene como finalidad fomentar la 
adaptación de los agricultores a las nuevas condiciones, la aplicación de los resultados 
científicos en la agricultura y el aumento del intercambio de conocimientos, prestando 
especial atención a los efectos del cambio climático y la reducción del consumo de energía.

Gracias a su participación en el programa, Jesús pudo aumentar su producción y hacerla 
más sostenible con la aplicación de medidas sencillas. Además, en el marco del proyecto, 
ahora tiene la responsabilidad de transmitir sus conocimientos a fin de ampliar el alcance 
de las prácticas sostenibles de uso del agua y gestión de los suelos.
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Por ejemplo:

• En respuesta a las necesidades humanitarias causadas por la tormenta tropical Isaac 
y el ciclón Sandy en Haití en 2012, la UE financió programas de ayuda en efectivo y 
en forma de vales para las personas más vulnerables que perdieron sus medios de 
vida y quedaron expuestos al riesgo de padecer hambre. Además de responder a las 
necesidades urgentes, la Comisión financió acciones que aumentan la resiliencia de las 
personas afectadas, ayudándolas a conseguir unos medios de vida duraderos capaces de 
soportar futuras catástrofes.
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- La Comisión Europea ha fijado como una de sus prioridades la creación de una Unión de la 
Energía, una de cuyas finalidades es garantizar el abastecimiento de energía, aumentar la 
eficiencia energética e invertir en fuentes de energía más respetuosas con el medio ambiente, 
reduciendo al mismo tiempo la dependencia del carbono.

- La UE importa el 53 % de su energía, con un coste aproximado de 400 000 millones de euros, 
mientras que muchos países de la CELAC disponen de cuantiosos recursos energéticos y son 
exportadores netos de energía.

- En 2013, el 4,6 % de las importaciones exteriores de petróleo de la UE provinieron de países de 
América Latina y el Caribe, al igual que el 1,2 % de sus importaciones exteriores de gas y el 9 % 
de sus importaciones de GNL.

- La UE es líder en la producción de electricidad a partir de fuentes renovables. En 2012, produjo 
más de 761 TWh con energías renovables. En los países de América Latina y el Caribe, la 
producción fue incluso superior, situándose en 818 TWh; Brasil representó más de la mitad de 
dicha producción, con unos 451 TWh anuales1.

- La UE se ha fijado objetivos ambiciosos en la lucha contra el cambio climático, incluida una 
reducción del 40 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030, el aumento de 
las energías renovables hasta al menos el 27 % del total y el aumento de la eficiencia energética 
en un 27 % como mínimo.

- Tras las medidas adoptadas el pasado diciembre en la COP 20 de Lima, Perú, y con vistas a 
la COP 21, que se celebrará en París el próximo mes de diciembre, la Unión Europea hace un 
llamamiento a todas las partes a que asuman compromisos ambiciosos y equitativos y fijen 
normas comunes de transparencia y rendición de cuentas. La UE desea que el protocolo acordado 
sea vinculante jurídicamente y se someta a revisiones periódicas a fin de aumentar los objetivos. 

- El objetivo general de la COP 21 será encontrar una solución para mantener el aumento medio 
de la temperatura por debajo de los 2 °C acordados convencionalmente. Según el Banco Mundial 
y el WWF, si este objetivo no se consigue, América Latina y el Caribe figurarán entre las zonas más 
dañadas en el mundo por el calentamiento global: el aumento del nivel de los océanos afectará 
a las islas del Caribe, podrían derretirse los glaciares andinos, podría aumentar el número y la 
intensidad de los ciclones, grandes sequías podrían amenazar la producción de alimentos y hasta 
el 60 % de la selva tropical del Amazonas, que actualmente representa la mitad de las zonas de 
selva virgen del mundo, podría convertirse en una sabana2 3.     

1  http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=6&pid=29&aid=12
2 http://www.worldbank.org/en/news/speech/2014/12/02/climate-change-impacts-in-latin-america-and-the-
caribbean-confronting-the-new-climate-normal
3 http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/amazon/problems/climate_change_amazon/

5. Energía y acción por el clima
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- Entre 2004 y 2014, en el marco del programa Erasmus Mundus, más de 8 000 estudiantes 
y personal universitario de América Latina se beneficiaron de la concesión de becas de la UE 
para estudiar en universidades europeas. Además, los estudiantes europeos eligen cada vez más 
países latinoamericanos como destino de su programa de intercambio Erasmus.

- Los estudiantes que desean estudiar en Europa durante un máximo de hasta doce meses 
pueden presentar su solicitud a través de su universidad para obtener una beca de «movilidad de 
créditos». En el período 2014-2020, se destinarán 36,5 millones de euros a financiar unos 6 200 
intercambios, sobre todo de estudiantes y personal universitario de América Latina y el Caribe 
con destino a Europa.

- Asimismo hay becas Erasmus+ para estudiantes de programas conjuntos de máster a tiempo 
completo impartidos por tres o más universidades. Entre 2014 y 2020, se concederán a estudiantes 
de América Latina y el Caribe unas 3 500 becas Erasmus+. 

- Los estudiantes de doctorado de América Latina pueden solicitar becas de tres años financiadas 
por el programa de la UE Marie Skłodowska-Curie (un total de 15 000 en todo el mundo). Más de 
3 000 investigadores latinoamericanos han recibido financiación de este programa desde 2004.

- Con un presupuesto de 6 160 millones de euros, el programa Marie Skłodowska-Curie financiará 
a unos 65 000 investigadores entre 2014 y 2020, incluidos 25 000 estudiantes de doctorado. 
Gracias a dicho programa, alrededor de 15 000 investigadores de terceros países podrán iniciar 
o proseguir sus carreras en Europa.

- La cooperación entre instituciones también se financia a través de proyectos Erasmus+ de 
desarrollo de capacidad en la enseñanza universitaria. Se prevé que unos 83 millones de euros 
servirán para financiar alrededor de 100 proyectos de cooperación con América Latina y el Caribe 
en el marco de Erasmus+.

6. Educación e investigación

Por ejemplo:

En 2006, Nicola Tarque, de Perú, recibió una beca para realizar un máster en ingeniería 
sísmica en Pavía (Italia). 

Ello abrió muchas posibilidades a Nicola y a Perú. El Gobierno italiano financió el doctorado 
de Nicola en ingeniería sísmica, tras el cual Nicola siguió adquiriendo más experiencia 
en las Universidades de Bolonia y Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara. Nicola volvió 
a Perú para utilizar los conocimientos adquiridos en Europa enseñando en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú y mediante proyectos de ingeniería, como, por ejemplo, 
proyectos de protección de los hospitales frente a la actividad sísmica.
.

Por ejemplo:

En el marco de una beca individual Marie Skłodowska-Curie, un equipo de investigación 
de las Universidades de Newcastle y Lincoln del Reino Unido recibió más de 180 000 
euros para trabajar con la doctora Julieta Sztarker de la Universidad de Buenos Aires 
a fin de crear un sistema de navegación y anticolisión para automóviles inspirado en el 
sistema visual de los saltamontes..
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- En el marco de Erasmus+, las organizaciones juveniles y los organismos públicos de los países de 
América Latina y el Caribe también pueden crear nuevos proyectos para promover la cooperación 
estratégica y participar en proyectos de desarrollo de capacidad para la juventud.

- Los cinco países de América Latina que han recibido financiación para más proyectos en las distintas 
convocatorias de 2014 fueron Argentina (23), Brasil (10), Chile (12), Colombia (4) y México (4). La selección de 
propuestas para las convocatorias de este año todavía está en curso, pero los cinco países que presentaron 
más solicitudes de propuestas de apoyo para la formación en doctorado (ITN) y los intercambios de personal 
de investigación e innovación (RISE) volvieron a ser Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México.

- La Comisión Europea está ayudando a financiar un nuevo cable submarino de fibra óptica de banda 
ancha entre Europa y América del Sur, que unirá Lisboa (Portugal) con Fortaleza (Brasil). Dicho cable 
aumentará la capacidad de telecomunicación intercontinental de América Latina en más del 150 % y 
mejorará en particular las interacciones entre Europa y América Latina en los ámbitos de la investigación 
y la educación. 

- El Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) y el Foro 
Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones (REGULATEL) mantienen un diálogo regular.

- En el marco del programa de la UE Horizonte 2020, la UE y América Latina están colaborando a fin de 
desarrollar normas comunes para la computación en la nube y la informática de alto rendimiento.

- Durante el período 2007-2012, la UE invirtió 70 millones de euros en investigación sobre tecnologías 
de la información y la comunicación con América Latina.

Por ejemplo:

En el proyecto «Impulso de la Red de Jóvenes Pro Desarrollo», jóvenes de Cañar, Quito, 
El Alto y Oruro en América Latina y de Murcia, Utrecht y Bruselas en Europa analizaron 
los desafíos a que se enfrentan sus comunidades en cuanto a la situación laboral de 
los jóvenes. Como resultado de este proyecto, crearon su propia empresa turística y la 
conformaron sobre una base sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

Algunos ejemplos de cooperación:

• El primer atlas completo de la situación de los suelos de América Latina y el Caribe se 
publicó en 2014. Fue financiado por la Unión Europea mediante el programa EUROCLIMA 
y coordinado por el Centro Común de Investigación. Ha sido resultado de la colaboración 
con científicos de primera línea especializados en el ámbito de los suelos de Europa, 
América Central y del Sur y el Caribe. Expone y destaca la importancia que tienen los 
suelos.

Se calcula que más de la mitad de los 576 millones de hectáreas de tierra arable de 
América Latina (que producen grandes cantidades de productos básicos agrícolas) están 
afectados por procesos de degradación. Las causas principales son el cambio del uso del 
suelo (en especial la despoblación forestal), la sobreexplotación, el cambio climático y las 
desigualdades sociales.

- En las zonas con escasez de agua es especialmente importante que no se malgaste. El 
reciclado y las tecnologías de reutilización pueden contribuir a conservar este recurso tan 
valioso incluso en zonas muy áridas.
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En el proyecto COROADO, financiado por la UE, se ha elaborado un programa basado 
en internet que, con una amplia gama de expertos, determina la mejor combinación 
posible de tecnologías de reciclado y reutilización del agua en una región determinada. El 
sistema tiene en cuenta las necesidades y preocupaciones de las distintas partes locales 
interesadas a la hora de hallar una solución aceptable para todos los implicados. El 
desarrollo de esta aplicación y el proceso de consulta de las comunidades se realizó a 
partir de la experiencia adquirida en proyectos en cuatro regiones latinoamericanas que 
tienen ante sí una serie de retos de gestión del agua.
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- En un mundo cada vez más conectado, plagado de conflictos y complejo, la UE y la CELAC están 
intensificando su cooperación para hacer frente a retos como el tráfico de drogas, los atentados 
terroristas y la delincuencia organizada, que afectan a las personas a ambos lados del Atlántico.

- La seguridad de los ciudadanos sigue siendo uno de los principales desafíos de la región de 
América Latina y el Caribe. Según el Estudio Mundial sobre el Homicidio de 2013 de la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la región de América Latina y el Caribe tiene 
los índices más elevados a causa de la delincuencia organizada y la violencia relacionada con las 
bandas4.

- Un aspecto fundamental de la cooperación entre la UE y la región de América Latina y el Caribe 
es el problema mundial de las drogas, respecto al cual ambas regiones actúan de acuerdo con el 
principio de responsabilidad común y compartida. Las nuevas tendencias del mercado ilegal de 
las drogas (drogas sintéticas, tráfico de precursores de drogas, sustancias psicotrópicas nuevas 
y nueva tendencia al consumo de drogas de origen vegetal) han puesto fin a la antigua división 
entre países consumidores y países productores de drogas.

- Por otro lado, el tránsito también se ha hecho más complejo; se han creado nuevas rutas que 
pasan por África Occidental, el Sahel y el norte de África. 

- La cooperación birregional en materia de drogas está recogida fundamentalmente en el 
Mecanismo de Coordinación y Cooperación en materia de drogas entre la UE y la CELAC, que se 
reúne una vez al año a nivel de altos funcionarios. Este foro garantiza un compromiso común en 
la lucha contra el problema mundial de las drogas en todas sus dimensiones, fomentando una 
mayor cooperación internacional en el refuerzo de las capacidades nacionales sobre la base de 
un enfoque global, equilibrado y multidisciplinario. Cada dos años, el Plan de Acción UE-CELAC 
actualiza las medidas concretas (como la intensificación de los observatorios de las drogas, la 
cooperación en el ámbito de la salud o la lucha contra el blanqueo de capitales) que deben 
aplicarse en este ámbito.

- En el marco de la cooperación en materia de drogas y también desde una perspectiva regional, 
el Programa de Cooperación entre América Latina y la Unión Europea en Políticas sobre Drogas 
(COPOLAD), financiado completamente por la UE (6,6 millones de euros para el período 2011-
2015), tiene como objetivo prestar apoyo en materia de política para reforzar el Mecanismo de 
Coordinación y Cooperación en materia de drogas entre la UE y la CELAC mediante la consolidación 
de los observatorios nacionales y la contribución al desarrollo de capacidad en cuanto a la 
reducción de la demanda.

4  https://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/GLOBAL_HOMICIDE_Report_ExSum_spanish.pdf

7.  Seguridad y lucha contra el tráfico  
 de drogas




