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La asociación estratégica birregional entre la Unión Europea (UE) y América
Latina y el Caribe ha sufrido un desgaste a causa de múltiples factores entre los
cuales algunos son cambios sistémicos y otros se corresponden a coyunturas
regionales. La COVID-19 ha acelerado procesos previos y algunos estudios
observan una tendencia a la desglobalización con un descenso del comercio, las
inversiones y los flujos de personas. También se apunta a un posible refuerzo de
la regionalización y renacionalización como respuesta a los riesgos asociados a
una excesiva dependencia de las cadenas globales de valor. Ante el creciente
peligro de tensiones por dinámicas de conflicto que se están desarrollando en el
contexto global, la cooperación birregional debería apostar por una nueva
globalización que atienda a una agenda de Desarrollo Sostenible en ámbitos clave
para la gobernanza global y para la mejora de la vida de los habitantes de ambas
regiones. El objetivo de este diálogo es reflexionar y hacer propuestas para
promover una acción reforzada de la UE en América Latina y el Caribe que
contribuya a diseñar una estrategia birregional en cuestiones vinculadas a la
Agenda 2030.
Los debates y trabajos se desarrollarán en torno a cuatro ejes temáticos en los
que se debatirá cómo la cooperación entre la UE y la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), como actores regionales, pueden
contribuir a construir una nueva globalización que incorpore los principios de
Desarrollo Sostenible. Estos temas no agotan la agenda birregional, pero se
consideran estratégicos para una salida de la crisis multidimensional a la que nos
enfrentamos con una visión global y de futuro.
Este debate alimentará el diálogo político entre la UE y la CELAC que se pretende
impulsar en 2021, tras cinco años sin que se haya celebrado una Cumbre y dos
desde la última reunión ministerial. Para hacerlo se facilitará una colaboración
entre España y las presidencias rotatorias saliente y entrante del Consejo de la
UE (Alemania y Portugal), con la presidencia pro tempore de la CELAC por parte
de México y con las instituciones regionales de ambos bloques. Este debate
pretende contribuir a elaborar propuestas conjuntas y tejer alianzas para impulsar
nuevas iniciativas que fortalezcan la asociación y contribuyan al relanzamiento de
la agenda multilateralista en el mundo post COVID-19 y el relanzamiento de la
Agenda 2030.

Programa
16:00 Bienvenida e introducción
Pol Morillas, director, CIDOB
Rafael Garranzo, director general para Iberoamérica y el Caribe, Ministerio de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Anna Ayuso, investigadora sénior, CIDOB
Balance de la pasada presidencia rotatoria del Consejo Europeo
Peter Tempel, embajador de Alemania en México
Javier Niño, director para las Américas, Servicio Europeo de Acción Exterior
16:15 Un futuro más verde
La sostenibilidad ambiental de futuro supone una transición energética para
cambiar la matriz energética de los países y transformaciones productivas y de
consumo. Además de grandes inversiones en nuevas tecnologías e
infraestructuras se necesita un cambio en la cultura de la forma en que nos
relacionamos con el planeta.
Introduce:
Adrián Bonilla, director, Fundación EU-LAC
16:45 Un futuro más tecnológico
La recuperación enfocada al futuro requiere de una transformación productiva que
incorpore la transición digital. El confinamiento a que obligó la COVID-19 ha
puesto de manifiesto las brechas tecnológicas y ha acelerado un proceso de
digitalización que va a afectar toda la cadena productiva. Se ha hecho más
evidente la dependencia tecnológica de empresas y países, y nos enfrentamos a
una competencia geopolítica en la tecnología 5G en la que es difícil elegir sin
riesgos.
Introduce:
Rebeca Grynspan, secretaria general iberoamericana
17:15 Un futuro menos desigual
La COVID-19 se ha cebado con los pobres, con los mayores, con los marginados
y ha dejado al descubierto carencias estructurales: la informalidad, la falta de
infraestructura sanitaria, los déficits habitacionales y de acceso a bienes básicos
como el agua, poniendo de manifiesto la precariedad y la inseguridad en la que
viven millones de personas que no hace mucho se consideraban clase media. Las
políticas dirigidas a la lucha contra la desigualdad deberán ocupar en eje central
de la agenda birregional para promover sociedades más inclusivas.
Introduce:
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva, CEPAL
17:45 Un futuro con menos conflictos
Ante el incremento de la conflictividad social, la necesidad de fortalecer el estado
de derecho y la administración de justicia son elementos imprescindibles para
garantizar las instituciones democráticas. Así mismo, la cooperación internacional
para la lucha contra el crimen organizado y las redes ilícitas transnacionales a las
que se unen las nuevas amenazas derivadas de la ciber-delincuencia se hace
cada vez más urgente.
Introduce:
Günther Maihold, director adjunto, SWP
18:15 Retos para la presidencia rotatoria
Ana Filomena Rocha, subdirectora general de Política Exterior de Portugal
Mauricio Escanero, jefe de la Misión de México ante la Unión Europea
Federico Torres Muro, director general de Estrategia, Prospectiva y Coherencia,
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
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